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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 es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una 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 elec-
toral, 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 fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental.  La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo.  La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”.  Pero es el capi-
talismo el que ha fracasado para miles de 
millones en el mundo.  El capitalismo re-
gresó a Rusia y China porque el Socialismo 
mantuvo aspectos del sistema de ganan-
cias, como los sueldos y privilegios.  Rusia y 
China nunca llegaron al comunismo.  

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad.  Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias.  Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capital-
istas 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 Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

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 di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad.  
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas.  ¡Únetenos!

Guerras Imperialistas: EEUU-
India y aliados vs. Patrones 

Chinos, Asesinaran a Millones
El 19 de abril, los gober-

nantes capitalistas de India, 
exhortados silenciosamente  
por Obama, hicieron una exi-
tosa prueba de un misil balís-
tico de largo alcance – el cual 
pude llevar una cabeza nucle-
ar – en el Océano Indico.  El 
vocero más importante de los 
patrones, el New York Times, 
inmediatamente se jacto que 
el misil “es capaz de llegar 
hasta Beijing y Shanghái.”  
Esto alimenta la creciente 
posibilidad de una tercera 
guerra mundial, probable-
mente nuclear.  

 Una carrera armamen-
tista envuelve a India, China 
y EEUU.  Esta mana de la 
creciente competencia entre 
imperialistas por el mercado 
global y sus limitados recur-
sos, especialmente la energía.  
Los capitalistas, organizados 
en naciones estados, necesi-
tan amenazar otros explo-
tadores con la más letal de las fuerzas militares 
posible.  También deben tener aliados para el día 
inevitable cuando su jineteo en busca de recursos 
para ganancias, como el petróleo del Medio Ori-
ente, explote en un conflicto armado global.  

Los patrones de EEUU y China están en una 
trayectoria de colisión militar.   Pero en términos 
de población, China tiene cuatro veces más que 
EEUU.  Es por eso que los patrones de EEUU 
cuentan con las tropas de India, con una población 
de 1.2 mil millones, para contener a China.  En el 
2005, el Almirante Mike Mullen propuso una “Ar-
mada de mil barcos” multi-nacional dirigida por 
EEUU, compuesta en su mayoría por flotas chinas 
que cuiden el comercio petrolero de China.  Sin  
embargo, el año pasado el “ministro de defensa 
de India, A.K. Anthony descarto la entrada de In-
dia a ese grupo a menos que fuera por un man-
dato de las UN”(Defense News, 25/5/11). 

ObrerOs del MundO serian las Princi-
Pales VíctiMas de la Guerra nuclear

Claro, el hecho que esas guerras matarían a 
decenas de millones de trabajadores nunca entra 
en la ecuación de estos gobernantes imperialistas.  
Ellos solo se preocupan de cómo su cuantioso ar-
senal de armas convencionales o atómicas les daría 
la ventaja contra sus rivales en la arremetida para 
explotar la mayoría de trabajadores en el mundo.

La reciente prueba de misil de India revela la 
desesperación de los gobernantes estadounidens-
es para enlistar a los más de mil millones de tra-
bajadores de India en una “coalición” de carne de 
canon en la próxima guerra.  El Times (19/4/12) 
explico, “La administración de Obama…esta culti-
vando alianzas con naciones asiáticas y re dirigien-
do su estrategia y enfoque militar hacia Asia para 
manejar la nueva influencia militar China.”   

El volumen de consejeros de política exterior 
de Obama 2012 incluye al comité de expertos 
Centro Para una Nueva Seguridad Americana, fi-
nanciado por Rockefeller (Ver DESAFIO 25/4).  En-
fatizando una “iniciativa India” anti-China porque 
“El surgimiento político y militar de India re-es-
tructura la política mundial y promete hacer de In-
dia un poder global y uno de los más importantes 
socios de Estados Unidos.” 

Así que, después del despegue, Ander Fogh 
Rasmussen, lambiscón de Estados Unidos y “jefe 
de la OTAN agrego que la alianza transatlántica no 
ve a India como una amenaza” (La Nación, periód-

ico de Pakistán, 21/4/12).  Ese artículo anota los 
“esfuerzos de India …de alcanzar a China…Solo 
recientemente, India ordeno 126 jets de guerra 
de la compañía francesa Dassault, uno de los más 
grandes vendedores de armas en el pasado re-
ciente.  Además, Nueva Deli ha comprado subma-
rinos nucleares de Rusia y está tratando de mod-
ernizar su flete tanquero.  En el 2011, el país era 
uno de los más grandes compradores de armas.”  

Por ahora, China y EEUU hacen ganancias de 
los acuerdos en los cuales EEUU compra produc-
tos chinos mientras que China compra bonos del 
tesoro de EEUU.   Pero esto no puede durar mu-
cho.  Al final la guerra imperialista es la manera 
inevitable que estos poderes usan para solucio-
nar su rivalidad económica.  La creciente industria 
China pronto requerirá de decenas de millones de 
barriles de petróleo por día, que su aliado rico en 
petróleo, Irán no podrá abastecer.  China no pu-
ede ser un simple comprador de crudo Saudí por 
siempre, controlado por Exxon Mob il, o que mer-
cenarios pagados por EEUU resguarden sus posos 
en Irak.     

Por eso, los patrones de Beijing están con-
struyendo bases navales en Pakistán y Birmania, 
contrarrestando el dominio de EEUU en las rutas 
petroleras del Oceano Indico desde el Medio Ori-
ente.  Tres barcos de guerra chinos patrullan el 
Mar Rojo “contra piratas.”  Con aviones cargueros 
de “agua azul” y submarinos ya en los astilleros, 
“Los gastos de defensa de China podrían sobre-
pasar a los de EEUU después del 2035”(El Econo-
mista, 7/4/12).

las rePercusiOnes PrObableMente lle-
Garan de al Qaeda y rusia 

Zbigniew Brzezinski, imagina que la armada y el 
ejercito de India ayudaran a “rodean” a China(ver 
su libro Strategis Vision, 2012).  Brzezinski, conse-
jero de Seguridad Nacional del presidente Jimmy 
Carter, fue  el creador de la Doctrina Carter, la cual 
estipula que el control del petróleo del Medio Ori-
ente esta en los intereses de EEUU y deberá ser 
protegido a toda costa, incluyendo la intervención 
militar.  Esta ha sido la política de todos los presi-
dentes de EEUU desde entonces.  

Pero Brzezinski ofrece tres advertencias con-
tra “una alianza formal EEUU-India.”  Primero, un 
tratado podría estrangular a EEUU en una guerra 

continúa en pág. 7
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Estudiantes Reciben Lección Comunista En 
Plantón Contra Recortes 

AUSTIN, TX, 24 de marzo -- más de 4,000 man-
ifestantes descendieron en la capital del estado 
para enfrentarse contra los recortes en la edu-
cación. Aunque la marcha fue pequeña comparada 
a la del año pasado que fue 12,000, la multitud fue 
mas militante, y las fuerzas alrededor del partido a 
crecido significamenté desde el año pasado. 

Maestros y obreros del PLP y organizaron casi 
30 estudiantes y algunos padres para viajar des-
de sus cuidadse alrededor de Austin. En el viaje, 
un maestro organizo a estudiantes que hicieran 
pancartas. Después de muchas discusiones, un 
estudiante hizo la conexión entre las guerras im-
perialistas y los recortes del presupuesto de edu-
cación. Su pancarta decía “¡Menos bombas, mas 
escuelas!”  Otros hicieron letreros atacando a las 
escuelas locales y las decisiones de recortar pro-
gramas de inicio para universidades como AVID. 
Un letrero decía «Rompe nuestro futuro» con la 
palabra «AVID» en una lapida.

Nosotros también discutimos que envés de 
rogarles a los patrones que nos «Salven Nuestras 
Escuelas,» nosotros debemos de usar consignas 
como «Estudiantes, Maestros, y Padres Unidos 
para Luchar Contra Recortes en Escuelas.» Tal 
declaración pone a los administradores y su ad-
ministración de escuelas locales en el campo de 
los enemigos. Un maestro señalo una contradic-
ción: aunque el presidente de la  administración 
de escuelas y el comisario atendieron la protesta, 
ellos son los que están implementando todos los 
recortes. 

En la marcha, buses llenos de estudiantes de 
todo el estado comenzaron a reunirse: estudiantes 
para maestros en entrenamiento desde la Univer-
sidad de Texas, El Paso, y maestros, estudiantes 
y padres de Dallas, Houston y San Antonio. Una 

línea de tambores de estudiantes al 
frente de la marcha comenzaba el 
tono militante. Mientras que la mar-
cha seguía, las consignas fueron ini-
ciadas por los organizadores «Salven 
nuestras escuelas» fue visto por mu-
chos como muy débil. Muchos en la 
base del partido fueron ganados por 
los gritos mas beligerantes «¡Cuando 
ellos dicen recortes, nosotros decía-
mos lucha! ¡Recortes! ¡Lucha!» Cuan-
do un grupo de estudiantes comen-
zaron la consigna «Lucha», otros 
alrededor comenzaron a unirse. Los 
organizadores de la protesta rápida-
mente comenzaron ahogar nuestros 
gritos de «Luchar» con sus consignas 
de «Dame una V, dame una O, dame una T, dame 
una A!»

Los estudiantes que atendieron vieron la difer-
encia entre la llamada liberal de «VOTA» y las llam-
adas del panfleto del PLP por la unidad de la clase 
obrera y  la revolución comunista. PLPlistas vendi-
eron como 20 periódicos del último DESAFIO y 
pasaron más de 500 volantes del Partido.

Un estudiante quien leyó el volante del PLP dijo 
que el no creía en lo que decía que las escuelas son 
mas segregadas ahora que en 1968. Un maestro 
quien es un amigo de un miembro del PLP pero 
todavía no esta en el partido defendió el volante, 
informándole al estudiante que el volante estaba 
correcto y que el racismo en la educación se esta 
poniendo peor y no mejor.

Al final, los estudiantes ganaron una experi-
encia valiosa, reportando que ellos nunca sabían 
que había tantas personas quienes estaban furio-
sas sobre los recortes en la educación los nuevos 

exámenes de estado, STAAR. Para muchos de los 
estudiantes, esto fue la primera marcha que han 
participado, y con esta experiencia ellos ahora sa-
ben que  tienen mas espíritu de luchar.

Muchos de los volantes del partido y periódi-
cos terminaron en las manos de los estudiantes 
que habían viajado desde Austin y muchos mas 
fueron traídos de regreso a los estudiantes, maes-
tros y padres que no pudieron venir. Las  próxi-
mas  semanas nosotros vamos hacer planes para 
un grupo de estudio sobre el volante y otras ma-
terias contra recortes. Estudiantes también están 
organizando para enfrentar a miembros de admin-
istraciones locales en la próxima reunión sobre los 
recortes planeados.  

La protesta contra los recortes en la educación 
fue un gran éxito para el partido. ¡Mientras que 
nos movemos hacia adelante para el Primero de 
Mayo nosotros queremos ganar a muchos nuevos 
luchadores de la clase obrera! J

4 de Abril, 2012 Roxbury, MA— El tema de 
discusión: ´´Todos somos Tryvon Martin´´ atrajo 
la cantidad  mas grande de este semestre de 
Pizza y Política. Muchos estudiantes vinieron 
por primera vez, buscando un poco de direc-
ción de lo que pueden hacer hacia este ases-
inato racista. Estudiantes expresaron su ira por  
la falta de justicia que le ofrece este sistema a 
los obreros negros. Había un sentimiento de 
frustración en todas las marchas y sus capu-
chas simbólicas, sabiendo que sin importar 
como de grande sea  la protesta, el crimen no 
se reversaría ni Trayvon sería la ultima victima.

También se condenó a los medios de comu-
nicación por su papel de criminalizar al joven 
negro, esparciendo ignorancia, y distrayén-
donos de la realidad. Todos los presentes sa-
bían como de común es la violencia racista, 
especialmente cuando lo comete la policía, y 
estaban un poco confusos por la gran atención 
que este caso está teniendo. 

La discusión se alejó de culpar el sistema 
hacia culpar la victima. Los estudiantes esta-
ban criticando al jóvenes negros por vestirse 
y comportarse como ´´criminales´´ y esto se es-
parció a una critica general de los negros por 
no ´´conocerse a si mismos´´ lo suficiente y por 
ser espiritualmente inmaduros. Se contestaron 
estos puntos con un análisis de clase. 

 Los capitalistas mantienen el racismo, sex-
ismo, y otras ideas capitalistas para mantener 
a la clase obrera confusa, dividida y mas dócil 

de controlar. Llenando nuestras cabezas con 
mentiras  asegura que los obreros pasivamente 
aceptaran la esclavitud salarial como ´´así es´´. 
Manteniendo una sección de la clase obrera 
peor que la otra no solo le  hace millones de 
dólares a los jefes, es la manera principal que 
pueden esconder el 1% del robo completo de 
nuestra clase. 

A pesar de la Guerra Civil, El Movimiento 
de los Derechos Civiles y un presidente negro, 
el sistema mantiene el racismo vivo, por que 
mas que cualquier otro ´ismo´, mantiene a las 
masas divididas y alienadas. Volverse tolerante 
con el racismo es una tendencia peligrosa que 
viene de un sentimiento de impotencia.  

Uno de los papeles de los comunistas es 
proveer a los estudiantes y obreros la oportu-
nidad de expresar su ira y de luchar en contra 
de cada atrocidad del sistema capitalista. Dis-
tribuyendo esta publicación del DESAFIO ´´La 
Juventud Acusa al Sistema Racista´´ será una 
lucha con nosotros y nuestros amigos en la 
Universidad Comunitaria de Roxbury para con-
vertir palabras en acciones. La meta de nues-
tro partido es de acabar con el capitalismo y 
crear una sociedad comunista que provee una 
solución a largo tiempo por el sufrimiento que 
causa el racismo. J

PLPeistas 
Desenmascaran Raíces 
Racistas De Asesinato De 
Trayvon

Brooklyn, NY, 9 de abril – Técnicos del 
departamento de radiología en un centro médico 
importante en esta ciudad confrontaron a sus 
jefes y los obligaron a dar marcha atrás a su plan 
de incrementar las horas de trabajo sin paga. 

Hace tres días, un supervisor dijo a cinco 
técnicos que de inmediato su hora de almuerzo 
se reducía a 30 minutos, y que los dos periodos 
de 15 minutos de descanso serían eliminados. 
Pretendiendo que trabajáramos 7 ½ horas diarias 
en lugar de nuestra jornada regular de 7 horas, 
sin compensación adicional, violando claramente 
el contrato con el sindicato SEIU Sec. 1199.

Diez trabajadores, en el departamento de ra-
diología son lectores regulares de Desafío, en su 
mayoría negros y latinos que responden favora-
blemente a nuestras posiciones contra el racismo. 
El delegado sindical de nuestro departamento 
es un miembro del PLP. Después de discutirlo, 
consideramos inaceptable el plan de los jefes 
y decidimos colectivamente luchar contra este 
ataque.

Esta mañana, un dirigente sindical - que tiene 
una larga historia de corrupción - entró en el 
área principal de trabajo con dos directores y se 
reunió con los técnicos. El organizador dijo que 
no se perderían los dos períodos de descanso, 
pero que sólo se disponía de 30 minutos para el 
almuerzo.

El delegado del PLP, que había sido excluido 

CONTRA ATAQUE 
DE TRABAJADORES 
PARARA RECORTES 

DE SALARIOS

continúa en pág. 7
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El Único Hospital Público De Haití Es Dañino 
Para La Salud De Los Trabajadores

PUERTO PRINCIPE, Haití — La 
lucha de obreros del sindicato de la 
salud en el Hospital General prueba 
que el capitalismo no puede proveer 
cuidado de salud a la clase obrera. El 
Hospital General de Haití en Puerto 
Príncipe es el único hospital en el país 
que está abierto a la clase obrera. 
Los obreros en este hospital reciben 
salarios miserables de $100-$125 al 
mes. ¡Eso es menos que el salario 
minimo del país!

Para empeorar las cosas, los servi-
cios que provee el hospital no cumple 
con las necesidades de los pacientes. 
Los pacientes deben pagar antes de 
recibir cuidado medico. Los pocos 
que son capaces de pagar, no se les 
puede tratar correctamente por que 
se les ́ ´presta´´ el equipo medico a los 
doctores para sus practicas privadas. 
El gobierno ignora este hospital por 
que los burgueses no lo usan, a cam-
bio van a los hospitales privados. El 
gobierno no provee el presupuesto 
necesario. 

La mayoría del presupuesto del 
gobierno va al entrenamiento y man-
tenimiento de la policía nacional que 
reprimen la ira de los obreros sobre 
la situación. De hecho a pesar de los 

grandes números de residentes que 
tienen TEPT debido al terremoto, 
solo el uno porciento del presupues-
to va a cuidados mentales. ¡Eso es 
menos de $10,000 para todo el país!

El proceso para privatizar este 
hospital ha comenzado. Esto es simi-
lar a la privatización de escuelas que 
comenzó en el siglo 19. El gobierno 
comenzó dándole el dinero de las 
escuelas publicas a la Iglesia Católica 
para que pudiera abrir las escuelas 
de ´´Fe y Alegría´´. De la misma man-
era que esta ayudo a mantener la 
mayoría de la clase obrera analfabeta 
es la misma manera que privatizar el 
Hospital General condenará a mas 
trabajadores a la muerte. 

Los obreros en este hospital, jun-
to con estudiantes universitarios han 
organizado protestas, tomas, y con-
ferencias de prensa para condenar al 
descuido de este hospital por los jef-
es. Esta lucha de clase es importante 
y valerosa dado la represión fascista 
extrema y el racismo que encaran. 
Esta lucha también desenmascara 
las promesas de Martelly durante la 
campaña electoral para darle cuida-
do de salud a todos, parecidas a las 
que dio Obama de extender el cui-

dado de salud a todos.  

Durante esta lucha, el Ministro de 
Salud renunció y se transfirió al direc-
tor del hospital a otro hospital para 
que los obreros le fuera difícil diri-
gir su ira hacia alguien en especifico 
y de esa manera reprimir su lucha. 
Suspendieron los cuatro líderes del 
sindicato sin paga. Se hizo eso como 
intento de quitar el liderazgo de la 
lucha y asustar a los obreros. ¡Pero 
las tácticas de los jefes no han funcio-
nado! El PLP ha participado trayendo 
un análisis comunista a todas estas 
luchas. Hemos expuesto el mal lider-
azgo de los sindicatos que no luchan 
para unir estos obreros de los hospi-
tales con los pacientes. 

Por no hacer esto, han permitido 
que los jefes dividan nuestra clase no 
confrontando las mentiras que em-

pujan cuando culpan el sindicato por 
todos los problemas del hospital. He-
mos distribuido DESAFIO y aclarado 
que los jefes se han beneficiado de 
los errores del liderazgo del sindi-
cato. Hemos explicado que el capi-
talismo, es un sistema de ganancias, 
nunca le dará a nuestra clase el cui-
dado de salud necesario. Solo bajo 
el comunismo, un sistema controlado 
por los obreros para cumplir con las 
necesidades de los obreros, sin jefes, 
sin estado ni desigualdad, nos liber-
aremos de las cadenas asesinas de 
este sistema. J

ARGEL, 17 de abril – Ayer los 
servicios comunes en el sector de la 
salud iniciaron una huelga de dos días 
y ocuparon los terrenos del hospital 
Mustapha Bacha en la capital. Están 
en huelga contra las condiciones de 
trabajo insoportables, por no recibir 
compensación por la posibilidad de 
ser afectados con enfermedades con-
tagiosas y porque se les niega el esta-
tus de servidor social a pesar de años 
de trabajo.

La policía utilizó camiones para 
bloquear la entrada a la Plaza de 
Mayo y los policías se apostaron de-
trás de los camiones. Guardias de 
seguridad en huelga ayudaron a or-
ganizar la marcha y protegieron a los 
trabajadores de cualquier ataque.

Los trabajadores frente al ministro 
de Salud corearon “No a la margin-
ación” agitando sus talones de pago, 
alegando que hablar de un aumento al 
salario bruto era una broma estúpida.

Los huelguistas son trabajadoras 
de limpieza, personal administrativo 
y guardias de seguridad. Sus historias 
revelan la magnitud de la opresión es-
pecial de las mujeres. “Estábamos to-
talmente hartas, ya era hora de levan-
tar nuestras voces en contra de tales 

condiciones para hacer estallar a los 
de arriba”, dijo una huelguista. “He 
estado trabajando durante 32 años, 
recibo un pago raquítico, sin ninguna 
compensación por el transporte, ni 
por posibles contagios, o por riesgos 
de salud”, continuó. Ella tiene más de 
50 años y está a punto de jubilarse.

Otra huelguista mostró su recibo 
de pago: “Me las tengo que arreglar 
con 10.000 dinares argelinos ¡($ 135) 
al mes! – Tengo que limpiar el in-
strumental médico y vestir a los pa-
cientes”, gritó con enojo.

Otra huelguista dijo con disgusto: 
“Me contagie con un microbio en el 
trabajo y me operaron. Demande una 
compensación y me dijeron que me 
puede haber contagiado fuera del 
hospital y rechazaron mi demanda”.

Estas historias muestran como el 
capitalismo súper explota a las tra-
bajadoras. Pero también muestran su 
disposición a la lucha. Sólo una socie-
dad comunista que elimine a los pa-
trones, las ganancias y el sistema de 
esclavitud asalariada puede liberar 
a las mujeres trabajadoras de esta 
opresión especial y a todos los traba-
jadores de su cautiverio.J

ALGER: Trabajadores Se Van A 
La Huelga Contra Condiciones 
Sexistas

PARÍS, 20 de abril — El presidente Nicolás Sarkozy, quien es candi-
dato a la reelección, quiere renegociar el tratado de inmigración prefer-
encial con Argelia. La posición anti-argelina de Sarkozy anunciada esta 
semana es una maniobra electoral para atraer a los votantes de derecha, 
sobre todo a simpatizantes del partido Frente Nacional fascista. Sin em-
bargo, su rival socialista, François Hollande, también dice que es necesa-
rio reducir la inmigración a Francia para bajar el nivel actual de 180.000 
personas al año. (Le Nouvel Observateur,  3/7) 

El tratado de 1968 con Argelia facilitó a los argelinos obtener la resi-
dencia inicial por un año y su renovación a 10 años con relación a los 
permisos de residencia para personas de otras nacionalidades.

Alrededor de 25.000 argelinos (el límite del tratado) obtienen perm-
isos de residencia cada año. La comunidad argelina inmigrante – alrede-
dor de 578.000 - es el más grande de Francia.

Sarkozy quiere renegociar el tratado para hacer que los permisos de 
residencia sean más difíciles de obtener para los argelinos al igual que las 
otras nacionalidades. El gobierno de Argelia quiere que el tratado per-
manezca tal cual. El gobierno francés puede comprar el consentimiento 
de los gobernantes argelinos, a cambio de financiamiento para su desar-
rollo.

Karl Marx escribió en “El Capital”, capítulo 25, que: “Es el interés 
absoluto de todos los capitalistas presionar a una determinada cantidad 
menor de trabajadores, que emplear un mayor número de trabajadores, 
si el costo es casi el mismo. (...) Entre más se amplíe la escala de produc-
ción, es más fuerte este motivo. Su fuerza aumenta con la acumulación 
de capital.”

Esto significa que los capitalistas continuamente empujan la introduc-
ción de maquinaria (o acelerar el ritmo de trabajo) obligando a los tra-
bajadores a ser más productivos, con el fin de extraer más trabajo de un 
número menor de trabajadores. El “exceso” de trabajadores son despe-
didos formándose “un ejército industrial de reserva” de desempleados. 
El cual los capitalistas lo utilizan como una amenaza en contra de los 
trabajadores empleados, para que se abstengan de realizar protestas y 
acepten los recortes y no sean reemplazados por los desempleados. (Ver 
el artículo sobre el desempleo en Francia, como la anarquía del capital-
ismo genera automáticamente depresiones periódicas.)

El racismo contra los trabajadores inmigrantes divide a la clase obrera 
en Francia y la debilita en su lucha contra la clase capitalista. Cuando 
Hollande y Sarkozy fomentan el racismo en su intento de ganar votos, le 
hacen un gran favor a la clase capitalista. 

Candidatos Franceses 
Escupen Racismo Anti-
Inmigrante
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Afganos Luchan Contra Líderes Militares-
Conspiración Talibana de EEUU  

Afganos se han tomado las calles en recientes 
protestas con pancartas que muestran caras muti-
ladas de mujeres y cadáveres y describen a Karzai 
como una marioneta de EEUU.  Quemaron una efi-
gie de Obama y gritaban su coraje por un gobi-
erno corrupto, la violencia contra las mujeres y las 
redadas nocturnas por las tropas de EEUU,  de-
mandando su salida de Afganistán. 

En diez años de ocupación por EEUU, miles de 
civiles afganos han sido asesinados en las luchas 
entre insurgentes del Talibán y tropas de EEUU/
OTAN y en las redadas nocturnas y ataque por 
helicóptero por las fuerzas invasoras.  

Ahora el gobierno afgano y EEUU han finali-
zado un compadrazgo estratégico que extiende la 
presencia de EEUU hasta el 2024.  Bajo este acu-
erdo, una vez firmado por Karzai y Obama y rati-
ficado por el parlamento afgano y el Congreso de 
EEUU,  el ejército estadounidense cederá la autori-
dad final de las redadas a las fuerzas de seguridad 
afganas y el control de las prisiones afganas a las 
autoridades de ese país.  Promete $4 mil millones 
al año para la policía y ejército afganos,  la mayor 
parte de ese dinero saldría de EEUU hasta el 2014. 

Muchos afganos reaccionaron con escepticismo 
al consejero de Seguridad Nacional Rangin Dadfar 
Spanta cuando dijo: “El documento nos provee 
una base fuerte para la seguridad de Afganistán, 
la región y el mundo,” ya que permite que un sin 
número de fuerzas de  EEUU se queden en Afgan-
istán por 12 años, e ignora el acceso a largo plazo 
de EEUU a sus 30 y mas bases militares.  Los af-
ganos saben que esta presencia militar continuara 
asesinando y peleando, y EEUU usara a Afganistán 
de forma efectiva para mantener una presencia 
militar en la región. 

El Embajador Crocker dijo que consolida un 
estratégico convenio a largo plazo entre “dos es-
tados soberanos iguales.”  Los afganos saben que 
esto significa que EEUU continuara manejando su 
gobierno de ladrones, guerrerista, líderes de la 
droga y sicarios de guerra, que gobiernan el país, 
y la miseria y el horror de la vida diaria seguirá.

Mientras tanto el Talibán – que se salió de las 
negociaciones con EEUU y el gobierno de Karzai 

después de la masacre de 27 afganos por un ma-
rine de EEUU el mes pasado – esta maniobrando 
por una posición en los asuntos del país.  

La violencia subió de nivel después de que 35-
40 bombarderos suicidas lanzaran ataques coordi-
nados contra edificios gubernamentales en Kabul y 
otras ciudades, a embajadas occidentales y la sede 
de la OTAN.  El Talibán etiqueto los asaltos como 
retaliación por las acciones militares de EEUU, la 
reciente quema de los Corán y la masacre de 27 
civiles afganos.    

El embajador de EEUU dijo: “…estos ata-
cantes [son] parte de la red Haqqani, ellos gozan 
de impunidad en el norteño Waziristan” (Un área 
de Pakistán occidental frontera con Afganistán).  
Los afganos sospechan que el motivo por lo cual 
EEUU señala a Haqqanis es una táctica en un juego 
político que permite que EEUU avance en sus de-
mandas en las negociaciones esporádicas con el 
Talibán y el gobierno de Karzai.  

La red Haqqani es una de ocho grupos anti gu-
bernamentales y anti EEUU, cada uno con sus me-
tas distintas, intereses territoriales y económicos 
que componen el movimiento Talibán. 

Richard Haass, del Concilio par alas Relaciones 
Exteriores, dirigido por Rockefeller, delineo la es-
trategia: hacer acuerdos por separado con difer-
entes facciones del Talibán, convirtiendo Afgan-
istán en una cobija “recortada y remendada” de 
territorios vigilados por varios lores del Talibán.  
Esto podría pacificar áreas que protegen el oleo-
ducto TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-
india) que EEUU y otras naciones están planeando 
y podría resguardar las bases militares de EEUU 
permanentemente.  El Haqqanis ha sido incluido 
en las negociaciones de dos años con líderes del 
Talibán.  Hillary Clinton se reunió con ellos en el 
2011.

Sin embargo los afganos no ven ninguna difer-
encia entre las facciones del Talibán; son vistos 
como terroristas.  Tampoco confían en el gobierno 
de EEUU.  Ellos los acusan de usar la insurgencia 
para empujar el Acuerdo de Asociación Estratégi-
ca y continuar la ocupación.  Además, enfocarse 
en el Haqqanis justifica los ataques mas letales a 

las bases Haqqanis en Pakistán, desestabilizando 
aun más el país.   

MeJOres aMiGOs 
Jalaluddin Haqqani, quien fuera antes huésped 

de la Casa Blanca, era un comandante mujahadin 
en la guerra de EEUU en Afganistán contra los So-
viéticos en la década de 1980.  Este afgano, antes 
desconocido, junto con otros lores guerreros, es-
taba en la nomina de la CIA, recibiendo millones 
de dólares en armas, a través del ISI (servicio de 
seguridad) de Pakistán.

Cuando el Talibán tomo el poder en 1996, 
Haqqani se convirtió en ministro de gobierno.  
Después de la invasión del 2001, rechaso una 
posición del gobierno de Karzai, regresando a Pa-
kistán para extender su red.  Hoy su hijo maneja 
la red de negocios del grupo y financia una milicia 
que gobierna con violencia y atemorizando en los 
territorios que controla.    

Las contradicciones entre la clase trabajadora 
afgana y los jefes fundamentalistas, carteles la 
droga y sicarios, sean afganos o foráneos, quienes 
están tratando de mantener su posición después 
del 2014, se intensifican de manera alarmante.   
Está presente en el centro de Kabul, donde miles 
desplazados por las guerras y la toma de tierras 
viven una inexplicable miseria en casuchas junto a 
edificios lujosos.  

Los partidos políticos están formando para 
crear un cambio social radical.  Los afganos alguna 
vez organizaron movimientos que identificaban 
al capitalismo como el problema y al comunismo 
como la solución, para acabar con la extensa dis-
paridad económica entre los ricos y pobres.  En 
1978, un partido marxista, el PDPA, tomo el poder 
y por 12 años – a pesar de la guerra, la ocupación 
por parte de la URSS y de sus propios errores -  
mejoraron las condiciones para la clase trabajado-
ra afgana.

 (Próxima edición: La historia de la lucha por 
el comunismo en Afganistán y como los afganos 
estan luchando por estas ideas hoy.) J

Oakland,  21 de abril.— Miembros y amigos 
del PLP se reunieron para la celebración anual 
del Primero de Mayo. En un período de intensos 
ataques capitalistas, celebramos las acciones y el 
potencial de la clase obrera internacional.

Discursos, camaradería, buena comida, arte y 
música ayudaron a promover optimismo revolu-
cionario. Una enfermera informó sobre su huelga 
de un día prevista para 1º  de Mayo. Dijo, “Mi can-
ción favorita es ‘Bella Ciao”: ‘Soy comunista toda 
la vida, y comunista he de morir’ “  “Después de 
que muera quiero que digan”,  “Fue una comunista 
toda su vida “.

En el discurso de apertura un joven camarada 
mencionó: “En el Partido Laboral Progresista cree-
mos que el Primero de Mayo es un día en que la 
clase trabajadora pasa revista a sus fuerzas.”… 
Agregó que, “Sólo el movimiento comunista podrá 
unir a la clase trabajadora en todo el mundo para 
iluminar el camino hacia un futuro libre de explo-
tación, crisis y guerras”. 

“Hoy las personas quieren trabajar pero no hay 
empleo, millones más son expulsadas de sus casas, 
aunque estas se queden vacías. El movimiento co-
munista hará  que estas ridículas contradicciones 
capitalistas sean cosas del pasado…Este Primero 
de Mayo, continuamos sembrando semillas de con-

ciencia obrera. Conciencia comunista que desatará 
el verdadero potencial de los trabajadores para la 
cooperación, la igualdad, la paz y el intercambio a 
escala mundial.”

Un trabajador de transporte público y una 
maestra, resumieron un año de luchas en contra 
del racismo sistemático, y los ataques sexistas con-
tra los trabajadores y estudiantes.

El arte proletario fue parte de nuestro progra-
ma cultural. Recordamos la cita de Bertolt Brecht 
(comunista alemán) “El arte no es un espejo que 
refleja la realidad, sino un martillo con el que se 
conforma” El arte gráfico y pictórico mostró cele-
braciones del Primero de Mayo en todo el mundo,  
e imágenes que desarrollan conciencia de clase 
para la revolución. Se interpretaron canciones en 
varios idiomas y se finalizó entonando la Internac-
ional en inglés y español. 

Después del evento, un amigo dijo que: “So-
cialización comunista está por todas partes en 
nuestras relaciones de familia, amigos y para 
ayudar a los menos afortunados. El capitalismo 
socava estas relaciones. El capitalismo no es bien-
venido en casa, pero soportado en el trabajo.  Es-
tas contradicciones apasionan nuestra preparación 
para un futuro mejor. “

Las siguientes acciones están previstas por 

diferentes grupos de trabajadores el Primero de 
Mayo, junto con la Marcha de la Coalición 1º  de  
Mayo donde el PLP estará presente.

“Tal vez estas acciones sean el inicio de una ola 
enorme” comentó un trabajador en la cena del 1º 
de Mayo

Marcha el 1º de MayO en Oakland.
El PLP está organizando una sección comunista 

dentro de la Coalición 1º de Mayo, por la Digni-
dad y Resistencia enfocada en demandar legali-
zación de todos los inmigrantes, detener las de-
portaciones, la desigualdad y la devastación que 
el capitalismo crea al alrededor el mundo. Ocupar 
Oakland llevará acabo diferentes acciones en la 
mañana y se unirá a la de marcha a las 15:00 horas.

El PLP estará presente llamando a la unidad 
internacional de la clase trabajadora: inmigrantes 
y ciudadanos, negros, árabes, israelíes, latinos, 
asiáticos y blancos. El capitalismo no puede ser 
reformado. El PLP estará en la marcha llamando 
por una sociedad comunista bajo el lema “De cada 
cual según su capacidad y compromiso, a cada cual 
según sus necesidades”. Te invitamos a marchar 
con nosotros. J

Día Internacional De Los Trabajadores En Área 
De La Bahía Muestra Potencial Y Acción De 
Clase Trabajadora
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PLP Golpea al Sexismo
“¡ATACA!” gritaba un hombre camarada del 

PLP. “¡Contra el Sexismo! Respondían una multi-
tud de hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, 
camaradas, y personas conociendo al Partido por 
primera vez. Las poesías, canciones, y historias 
de lucha claramente se concentro en la lucha de 
nuestro Partido contra la opresión especial de mu-
jeres como una clave del elemento del sexismo. 
Reconocer que el sexismo, como su hermano as-
queroso el racismo, usa identidades sociales arti-
ficiales y el modelo para dividir a la clase obrera, 
el PLP específicamente apunto los ataques que el 
capitalismo suelta contra las mujeres y celebramos 
las luchas heroicas de mujeres.    

 El comité de cultura lucho y planeo colecti-
vamente en un escenario multi-generacional para 
que estuvieran seguro que pasara este evento. En 
un proceso que se enfoco en cada PLPlista en el 
comité luchando contra su propio individualismo y 
subrayando el colectivo, la esencia del Comunismo 
de la lucha contra el sexismo fue aclarado. Una vez 
que fue aclarado, cultura después se convirtió en 
una arma mientras que cada parte del programa 
insistía de utilizar amigos del PLP para que partic-
iparan en canciones y el desarrollo del liderato de 
mujeres camaradas quienes usualmente han sido 
rechazadas del centro. 

 Leyeron la poesía de Tillie Olsen y una carta 
de Anna Louise Strong junto con una carta de una 
camarada veterana hablando sobre su crecimiento 
como una revolucionaria Comunista ilustro el pa-
pel consistente que han tenido mujeres en el mov-
imiento comunista internacional. Un poema sobre 
la lucha de cada día de ser una mujer sometidas 
por los insultos diarios impuestos por el capitalis-
mo, fue particularmente resonado por una mucha-
cha joven estudiante del colegio que trata con 
degradación sexista regularmente. 

 El papel de cultura como una arma contra las 
estructuras ideológica Capitalista esta sido desar-
rollado por el PLP. Mientras que nosotros continu-
amos a desarrollar nuestro entendimiento sobre 
el Comunismo y nuestra practica a crear cultura 
Comunista, nosotros vamos a crear mas eventos 
para ayudar a traer a mas personas cerca al Par-
tido. Personas que usualmente no hubieran venido 
a protesta políticas o discusiones de grupos si vini-
eron al evento de cultura y vieron nuestra línea en 
practica. Todo el evento termino con una invitación 
que se unan con el Partido y para que todo el mun-
do presente que marchen en el Día de Mayo.

 Comité de Cultura  

Juegos Del Hambre Estan 
Pasando Ahora

Un crítico del N.Y. Daily News pensó que los 
Juegos del Hambre representaban una dictadu-
ra capitalista futura que forja los niños a que se 
maten unos con los otros. Creo que ese futuro está 
pasando ahora. Hoy existe una gran violencia, es el 
capitalista genocida en contra de mil millones de 
obreros con hambre y pobreza.

Los gladiadores Juegos del Hambre se usan 
como metáfora de los juegos de la vida-y-la 
muerte que la gente pobre debe sortear todos los 
días bajo el capitalismo para sobrevivir. La gran 
atracción a los Juegos del Hambre no es la moda 
de los medios de comunicación pero una reflexión 
del largo odio de lo obreros hacia los capitalistas 
monopolistas del 1 porciento por la necesidad de 
recursos desesperadamente que el 99 porciento 
no tiene acceso. Los Juegos del Hambre también 
son un simbolismo de la lucha diaria de millones 
de adolescentes de secundaria para sobrevivir 
en el mundo racista del capitalismo, desempleo y 
guerra.

Mientras que algunas críticas de Los Juegos 
del Hambre pueden hacer unos de los puntos 
mencionados, ninguna mencionará el comunismo, 
un sistema que declara ilegal el hambre, pobreza, 
racismo, sexismo, desempleo y guerras por ga-
nancias. Mientras que la trilogía de Los Juegos del 

Hambre se desarrolla por los 
medios de comunicación de los 
jefes, veremos revolucionarios 
comunistas vilipendiados como 
fascistas que quieren destruir el 
individualismo. Pero los PLPistas 
luchando por colectivismo entre 
la clase obrera pueden señalar 
que el fascismo es una forma del 
capitalismo que solo el partido 
comunista revolucionario del 
PLP puede acabar con la tiranía 
fascista de los jefes de la clase 
obrera.  

Un Camarada 

Arte De Diego Rivera Es Arma 
Para Trabajadores 

Los Murales de Diego Rivera en el MOMA es 
una exhibición de sus trabajos para el Museo de 
Arte Moderna en 1931-32. Es una gran oportu-
nidad para ver como un movimiento comunista 
masivo puede inspirar arte genial. La exhibición 
incluye ocho murales de Rivera que honoran la 
clase obrera, demuestran la rabia razonable de 
los explotados, heroísmo de la clase obrera y of-
rece un revelación limitada del capitalismo. Adi-
cionalmente la exhibición contiene dos series de 
bocetos pequeños de color por Rivera. Una serie 
demuestra obreros de construcción levantando los 
rascacielos de Nueva York. Son bellísimos y como 
varios de los murales en la exhibición muestra un 
vistazo inspirador de la clase obrera. 

La parte mas impresionante, emocionante, de 
la exhibición es una serie de bocetos que Rivera 
hizo cuando visito la Unión Soviética para el 10mo 
aniversario de la Revolución Rusa. La foto pequeña 
muestra eventos de un solo día comenzando en la 
casa de una familia Rusa y yendo a las calles hacia 
una marcha comunista grandísima. 

Aunque los murales en la exposición son bellos 
y eclipsan ambos en contenido y forma la mayoría 
que pasa por arte hoy en día, la exhibición está 
limitada en un par de áreas. Una es la exhibición 
no puede posiblemente incluir uno de los trabajos 
mas grandes de Rivera pintado en las paredes del 
Palacio Nacional de Méjico en Ciudad de México.

Segundo, aunque las fortalezas y debilidades 
políticas de Rivera se pueden ver en su trabajo, de 
las emocionantes series rusas a una representación 
de Zapata casi como Cristo, la exhibición solo ojea 
el fondo de lo que pensaba Rivera. No hay men-
ción de los debates políticos que tenía Rivera con 
Picasso de la naturaleza de arte, o su criticismo 
mismo de sus tendencias burgueses cuando pidió 
unirse al Partido Comunista. 

 La exhibición provee alguna información limi-
tada de Rockefeller pidiéndole a Rivera de pintar 
un mural importante para Rockefeller Center y 
después ordenándolo que lo destruyera por que 
incluía una foto de Lenin. Pero esta parte de la 
exhibición falsamente representa a Rivera como 
oportunísimamente solicitando patrocinio de 
MOMA y de la comisión para hacer el mural, mien-
tras que muestra a Rockefeller como ´´razonable´´ 
en tratar de trabajar con él. 

De hecho exactamente lo opuesto fue verdad. 
Rockefeller activamente buscaba alguna forma de 
conquistar y menoscabar el arte realista social in-
spirada por el movimiento comunista masivo de 
esos tiempos. Se busco a Rivera con la esperanza 
de comprar una figura principal del movimiento 
al mismo tiempo que Rockerfeller por medio de 
MOMA estaba tratando de crear pintores abstrac-
tos que le sacaran el contenido de clase al arte. La 
destrucción de los murales de Rockerfeller Center 
fue un contratiempo para los jefes,  Rivera se reusó 
caer en su juego. 

Incluso con sus debilidades, vale la pena ver la 
exhibición. Mientras que el material de base pre-
sentado no paró a visitantes de la exhibición a que 
debatieran y discutieran la naturaleza política del 
arte, un poquito de estudio de Rivera y sus políti-

cas antes hará la visita incluso mas interesante y 
satisfactoria. 

Rojo Aficionado del Arte 

Protesta por Asesinato de 
Trayvon ‘¡Acabemos con todo 
el sistema!’

¡Asesinato racista acabémoslo! ¡El sistema de 
justicia derribémoslo! ¡TODO EL MALDITO SIS-
TEMA derroquémoslo! Estas consignas resonaron 
cuando más de 300 manifestantes protestaban el 
asesinato racista de Trayvon Martin.  Después de 
dos semanas de organizarse, empezando con la 
movilización del 24 de marzo cuando más 2,000 
personas respondieron al llamado de tres estudi-
antes de la universidad de Georgetown, para que 
se plantaran frente al Edificio District en donde se 
encuentra el Consejo Municipal.  

Los voceros, aunque apasionados y conmovi-
dos, decepcionaron políticamente.   Hablaron cin-
co locutores de una estación de radio local y varios 
ministros, representantes de otras organizaciones 
y el jefe corrupto del Consejo Municipal.   Ninguno 
tenía un plan de acción.

Después del plantón amigos y miembros del 
PLP voceaban en el altoparlante y atrajeron a unos 
200 manifestantes.  Hicimos un llamado a una re-
unión para el siguiente día en una iglesia local.  
Hablamos de revolución, comunismo e hicimos una 
conexión entre el sistema racista de injusticia y la 
explotación capitalista.  Muchos participantes nos 
aplaudieron, otros asentían, y unas veinte perso-
nas firmaron para ser organizadores.  

Veintitrés personas llegaron a la reunión e hici-
eron planes de un gran evento comunitario para 
el 4 de abril el aniversario del asesinato de Martin 
Luther King Jr.  El cual dio pie a una ola de rebeli-
ones en comunidades negra por todo EEUU.  150 
personas llegaron al evento, hubo grandes discur-
sos y compromisos para la acción. 

El siguiente sábado, 7 de abril, más de 300 per-
sonas marchaban como parte de la gran marcha 
de un millón de hoodies. Lo sobresaliente fue una 
marcha de más de 40 estudiantes de la universidad 
Howard quienes se tomaron las calles con consi-
gnas y pancartas atrevidas.  Fue entonces que los 
residentes y transeúntes aplaudieron la consigna 
de derrocarlo y elevaban su pucho cerrado como 
saludo a los jóvenes activistas.  

En todos estos eventos, el PLP distribuyo cien-
tos de DESAFIOS y volantes analizando el ases-
inato de Trayvon como el resultado del racismo 
capitalista y su sistema criminal de injusticia.  El 
PLP espera traer más jóvenes organizadores al 
movimiento revolucionario.  

Rojo en DC
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El 1ro de Mayo siempre ha tenido dos partes, 
la primera lucha por reformas y la otra, su lado 
revolucionario, lucha por la destrucción del capi-
talismo. El 1ro de Mayo conmemora la gran ola 
de huelgas en los Estados Unidos de América. En 
particular la batalla de Chicago en el Haymarket 
Square en 1886. Los líderes de este movimiento 
estaban demandando el día laboral de 8 horas, 
pero también luchaban por la “destrucción del sis-
tema salarial”.

Desde entonces los capitalistas han temido 
este lado revolucionario del Primero de Mayo. En 
1848, Marx y Engels escribieron el Manifiesto Co-
munista: “Un fantasma recorre Europa, el fantasma 
del Comunismo”. En 1886 los patrones de Chicago 
vieron este fantasma. Los capitalistas constante-
mente decían en su prensa que el 1ro de Mayo de 
1886 era el momento de la insurrección de la clase 
trabajadora comunista emulando la Comuna de 
París. Según Melville E. Stone, Jefe del diario Chi-
cago Daily News. “se predice una repetición de los 
disturbios ocurridos en la Comuna de París el 1ro 
de Mayo de 1886.” (Página 90 de “Labor’s Untold 
Story”, Boyer y Morais).

En diciembre de 1886, los trabajadores del 
tránsito de San Francisco se unieron a la ola de 
huelgas. Sus demandas eran: una reducción del día 
laboral de entre 13 a 15 horas a un día laboral de 
12 horas, 7 días a la semana y un aumento de entre 
US$2.25 a $2.50 por día. Se contrataron rompehuel-
gas y hubo mucha violencia. Algunos automóviles 
fueron destruidos y huelguistas fueron golpeados. 
Una persona fue asesinada. “Los periódicos re-
portaron que los trabajadores en huelga utilizaron 
dinamita ocho veces. En Marzo de 1887 el Gob-
ernador firmó un decreto que dictaminaba que el 
día laboral fuera de 12 horas para los choferes y lo 
que controla los frenos o “gripmen”. (“El tránsito 

en SF” publicada por SF MUNI RR Departamento 
de Comunicación).

En la década del 1880, los primeros líderes 
de la federación laboral AFL de E.U. eran más o 
menos combativos, y un informe de un delegado 
del AFL ante la marxista Asociación Internacional 
de Trabajadores, fue la que dirigió el llamado a cel-
ebrar el 1ro de mayo.

Para la década de 1920 las fuerzas pro capital-
istas del liderato del sindicato AF de L, temiendo el 
crecimiento de las ideas comunistas en la clase tra-
bajadora, colaboraron con el gobierno de los Esta-
dos Unidos para acabar con el Día del Trabajo. En 
la convención de la AFL de 1928, el Consejo Ejecu-
tivo apoyó la resolución del Congreso de convertir 
al 1ro de Mayo en el “Día de la Salud del Niño”, 
diciendo que “el 1ro de Mayo no será recordado 
como un día de huelgas o como un día comunista 
del trabajo”.

El lado revolucionario del 1ro de Mayo dom-
inó mientras el movimiento comunista se mantuvo 
fuerte. Durante la época comunista del CIO (Con-
greso de Sindicatos Industriales), los sindicatos de 
las décadas de 1930 y 1940 celebraban el 1ro de 
Mayo en los Estados Unidos, más de 250.000 tra-
bajadores marchaban en la plaza Unión Square de 
Nueva York. Con el triunfo del sindicalismo nego-
ciador y el anticomunismo, después de la II Guerra 
Mundial, el movimiento laboral acepta celebrar en 
Septiembre lo que llaman el Día del Trabajo.

Desde la lucha en Haymarket en 1886, los tra-
bajadores revolucionarios siempre han promovido 
el 1ro de Mayo en el mundo. Pero la historia la escri-
ben los conquistadores, muchos trabajadores naci-
dos en E.U. no saben nada sobre la contribución 
de la clase trabajadora de los Estados Unidos al 
desarrollo de este gran día festivo revolucionario. 
Hoy el Día Internacional del Trabajo (1ro de Mayo) 

es celebrado en la mayoría de los países, pero la 
meta de estas marchas es luchar por reformas, en-
fatizan las “metas comunes” del capitalismo y el 
campo sindical.

El PLP ha aprendido de los triunfos del mov-
imiento comunista en la URSS y China, y de su 
fracaso en la lucha por llegar directamente al co-
munismo. El PLP dice: “Acabemos con el Sistema 
de Esclavitud Salarial”, como parte de un cambio 
entre el trabajador y el trabajo bajo una nueva 
sociedad comunista. La abolición del dinero, de 
la producción para vender, de las ganancias y de 
todo el sistema salarial es absolutamente necesar-
ia para establecer el comunismo. La dictadura del 
proletariado desencadenará un poder creativo tal 
que llevará a la raza humana a lograr sus metas 
más altas en todo lo que se proponga. Necesita-
mos un partido masivo revolucionario comunista 
para poder lograrlo. Los capitalistas usarán todo 
lo que está a su alcance, incluso el terror fascista 
masivo y la guerra, para evitar este cambio.

“Recuperar el 1ro de Mayo”. Desean reformar 
los “males” del capitalismo, a la vez deshacerse 
de las raíces comunistas del 1ro de Mayo. El PLP 
desea mantener al 1ro de Mayo como el día de la 
Clase Obrera Revolucionara Internacional. Quere-
mos que se popularice el comunismo, una socie-
dad donde la producción sirva las necesidades de 
los trabajadores, como un futuro para la raza hu-
mana. Queremos desarrollar un odio tan saludable 
como fuerte que destruirá el sistema salarial y el 
fascismo en el mundo entero.

¡Viva el 1ro de mayo, día de conmemoración 
de las luchas de  la clase trabajadora revolucionaria 
internacional! ¡Luchemos por el comunismo! J

Raices Comunistas Del Día Internacional De Los 
Trabajadores Acaba Con Farsa Reformista De Patrones

de la reunión donde se cocinó este 
ataque, advirtió fuerte y claro que se 
trataba de un intento de añadir 2 ho-
ras y media a nuestra semana de tra-
bajo sin goce de sueldo y que nunca lo 
aceptaría. Uno a uno, los trabajadores 
desafiaron el plan de los jefes.

Los gerentes estaban desconcer-
tados y cuatro trabajadores le advirti-
eron al organizador sindical de que 
estaba en el lado equivocado y que 
más le valía rectificar y actuar derecho. 
De inmediato los técnicos trabajaron a 
paso de tortuga en ecografía y rayos 
X. Una hora más tarde nos enteramos 
de que los jefes habían retrocedido 
temporalmente con su plan. Dos horas 
más tarde su plan estaba muerto. 

Este ataque puede haber sido 
una prueba de ensayo para evaluar si 
se pueden imponer más horas a los 
técnicos del laboratorio, en obstetri-
cia y en cardiología de la sec. 1199. 
Habían pasado 20 años desde que 
este tipo de unidad y militancia no se 
producía en nuestro departamento. Es 
el resultado del trabajo perseverante 
organizado por lectores de Desafío y 
otros trabajadores que han respon-
dido a nuestro llamado para la acción. 
Estamos tratando de aprovechar el 

impulso de esta lucha para movilizar a 
los trabajadores del hospital a la mar-
cha del 1º  de Mayo que tomará lugar 
en Brooklyn el 28 de abril.

Sabemos que esta victoria será de 
corta duración ya que los jefes siguen 
teniendo el sartén por el mango en 
esta institución y en la sociedad. Sin 
embargo, puede iniciar de un cre-
ciente movimiento comunista en el 
hospital.

Todavía queda mucho trabajo por 
hacer. Mas trabajadores deben dar un 
paso al frente y unirse al PLP. La dis-
tribución de Desafío debe ampliarse. 
Las visitas domiciliarias serán funda-
mentales para seguir avanzando.

Debemos hacer que los tra-
bajadores vean al Partido Laboral 
Progresista como su partido y como 
el liderato necesario para acabar con 
la dictadura de los jefes en todos los 
aspectos de nuestras vidas. Sólo el 
comunismo proporcionará atención 
médica y sustento a todos los traba-
jadores, una razón más para luchar por 
la revolución comunista.

CONTRA ATAQUE DE 
TRABAJADORES PARARA 
RECORTES DE SALARIOS

Viene de pág.3

terrestre aun menos ganable que 
la de Corea y Vietnam.  “Aumen-
taria la posibilidad de que EEUU 
se involucre en posibles amargos y 
prolongados conflictos asiáticos.” 
Segundo “aumentaría la tentación 
de Moscú de aprovechar la dis-
tracción de una América enfrasca-
da en crecientes conflictos asiáti-
cos para asegurar más firmemente 
los intereses imperialistas rusos 
en Asia Central y Europa Central.   
Tercero, aumentaría el “atractivo 
del terrorismo  anti-Americano en-
tre musulmanes.”

ataQues nucleares 
asiáticOs sOn la esPeranza 
de lOs PatrOnes de eeuu 
Para Mantener Ganancias 

Así que, los patrones de EEUU 
prefieren armas nucleares – las 
suyas, las de India, o la OTAN – 
como un fin a una costosa guerra 
terrestre asiática que sería mejor 
para sus enemigos.  Después de 
las guerras de Corea y Vietnam, 
ellos valoran aun más su genocidio 
atómico de 1945 en Hiroshima y 
Nagasaki.  Le sirvió a los patrones 
como una advertencia a la Unión 
Soviética de Stalin, que podría 
enfrentar destrucción similar si se 
atrevía a desafiar la supremacía 
post Segunda Guerra Mundial  de 
EEUU.

Cualquier estimado sano, las 
fuerzas convencionales de EEUU, 
aun con superioridad technolog-

ica, fracqasarian miserablemente 
en un asalto a China.  Es por eso 
que Obama mantiene su dedo y 
sus aliados en el gatillo nuclear, 
sin importar que al disparar mate 
a millones de trabajadores.  

Pero el único factor que todos 
los patrones imperialistas tienden 
a ignorar es la potencial fuerza 
de la solidaridad de la clase tra-
bajadora.  Después de todo, los 
patrones y sus secuaces son ap-
enas el tres por ciento de la po-
blación mundial.  Los trabajadores 
del mundo, una vez organizados 
y dirigidos por un partido revolu-
cionario comunista, el PLP, con-
forman los miles de millones de 
explotados cuyos intereses son 
exactamente opuestos a los de 
sus explotadores.  Y son estos tra-
bajadores quienes conforman los 
ejércitos imperialistas y pueden 
ser ganados a voltear las armas 
contra sus opresores.  Sin estos 
soldados de base, los patrones no 
tienen poder.  

Es este internacionalismo que 
nosotros celebramos el Día Inter-
nacional de los Trabajadores.  Y es 
esta fuerza la que puede destruir 
este sistema racista capitalista y 
llevarnos a un nuevo mundo di-
rigido por la clase trabajadora.  Es 
crucial, para llegar a esta meta, la 
construcción del comunista PLP.   
Únetenos, marcha el Día Internac-
ional de los Trabajadores.

Guerras 
Imperialistas

Viene de pág.2
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A pesar de toda la propaganda en los medios 
de comunicación sobre el juego de las elecciones 
presidenciales en EEUUU, la verdad sale a la luz 
entre todas las ráfagas de balas desde Asia Cen-
tral hasta Nueva York.  La clase dominante nunca 
olvida que para preservar el maldito sistema de ga-
nancias, su lucha es de vida o muerte.  El terror rac-
ista es el comodín que la clase dominante usa para 
imponer un futuro de salarios de hambre y guerra 
perpetua, no importa quien este en la casa blanca.   

La clase trabajadora internacional tiene una 
mano mucho más poderosa en este juego – pero 
solo si estamos unidos en solidaridad antirracista, 
bajo el liderato de un partido comunista.  La histo-
ria de la sociedad de clases, como anoto Marx, es 
la historia de la dictadura de una clase ejerciendo 
absoluto poder sobre la otra.   Hoy nosotros vivi-
mos bajo la dictadura de los capitalistas, la socie-
dad esta diseñada para crear ganancias obscenas 
para unos cuantos multimillonarios a expensas de 
miles de millones de trabajadores.  El Partido Lab-
oral Progresista lucha por la dictadura del prole-
tariado, una sociedad dirigida por los trabajadores 
para llenar las necesidades de los trabajadores.  

a esta sOciedad le llaMaMOs: 
cOMunisMO

El Día Internacional Obrero se acerca, y nos re-
cuerda que enojarnos no es suficiente.   La histo-
ria nos ha demostrado que ninguna clase dejara el 
poder estatal a menos que sea destruida con una 
revolución violenta.  Ahora, más que nunca, debe-
mos luchar.  Tenemos que luchar para defender a 
nuestros herman@s trabajadores aquí y ahora, y  
debemos preparar a la clase trabajadora a tomar 
el poder, aplastar la clase  capitalista y su ideología 
decadente, y crear un futuro comunista.

las atrOcidades del 
caPitalisMO 

En Afganistán, las “Operaciones Asegurando 
la Libertad” masacraron recientemente a 16 lu-
gareños, casi todos niños.  Fueron los últimos de 
casi 12,000 civiles afganos asesinados en los últi-
mos seis años, víctimas de la militarización de los 
patrones estadounidenses para asegurar los oleo-
ductos y gaseoductos importantes de la región. 

El 2 de febrero, Ramarley Graham, 18, corría, 
tratando de evitar una batida por parte del depar-
tamento de policía de Nueva York – una de mil-
lones de batidas que cada anio la policía usa para 
controlar a jóvenes trabajadores y estudiantes, 
80% de ellos son negros y latinos.  Ramarley fue 
asesinado por una brigada del NYPD en el aparta-
mento de su abuela. 

El día anterior, Stephon Watts, de 15 años, se 
empezó a inquietarse en su casa en Calumet City, 
en las afueras de Chicago, el joven es autista, y sus 
padres llamaron, pidiendo ayuda, a la trabajadora 
social.   Pero fue la policía la que llego a su casa, se 
enfrentaron a Stephon en el sótano de la casa  y lo 
asesinaron a balazos.  

Tres semanas más tarde, Trayvon Martin, de 17, 
armado con un celular y una funda de Skittles, fue 
baleado y asesinado a sangre fría por el remedo 
de policía George Zimmerman, en las calles de 
Sanford, Florida.  Tomo seis semanas de manifes-
taciones por cientos de miles para que el asesino 
fuese arrestado.   A pesar de los cargos de homi-
cidio en segundo grado, solo se le fijaron $15 mil 
dólares de fianza.  Cuando los comisionados de la 
ciudad de Sanford rechazaron la renuncia del jefe 
de policía, su mensaje fue claro: Se abrió la tem-
porada de “cacería” de jóvenes negros.  

Como reportamos en el último DESAFIO, 
el Partido Laboral Progresista ha dado liderato 
político y táctico a las manifestaciones masivas 
antirracistas que por estos hechos se suscitaron.  
Hemos ofrecido una alternativa revolucionaria a 
Al Sharpton, Jesse Jackson,y la manada de lib-
erales oportunistas que han querido confinar esta 
lucha a las cortes y tomarse su tajada de cualquier 
acuerdo multi-millonario.  También ha sido impor-
tante que maestros, trabajadores del tránsito, del 
hospital, y de otros lugares hayan llevado estas 

luchas hasta sus lugares de empleo, pasando peti-
ciones y demandando resoluciones en los sindi-
catos.   Más de 200 trabajadores del tránsito de 
Nueva York firmaron peticiones demandando que 
Zimmerman fuese arrestado durante un día de ca-
bildeo en el capitolio estatal.   Profesores de las 
universidades municipales recientemente pasaron 
una resolución condenando el asesinato racista de 
Ramarley Graham.  

una “recuPeraciOn” POr 
Ganancias 

En todo el mundo se está desafiando al impe-
rialismo norteamericano, desde el cada vez más 
inestable Medio Oriente hasta un creciente capi-
talista en China.  Las invasiones a Irak y Afganis-
tán les han salido “por la culata”, haciendo más 
daño a EEUU y su economía que a sus enemigos.  
Las guerras se están extendiendo hacia Pakistán e 
Irán conforme los patrones, grandes y pequeños, 
se la juegan para ver quiénes serán los próximos 
suplentes de EEUU como “número uno.”  

Conforme se intensifican los desafíos a su 
poder, los patrones estadounidenses se enfrascan 
en una pelea de perros entre multimillonarios, para 
ver cuál es la mejor forma de salvar su imperio.  
Esta división se hizo visible durante las elecciones 
primarias republicanas y durante los estancami-
entos en el Congreso sobre el presupuesto y los 
impuestos.   

Pero mientras los patrones tienen diferencias 
estratégicas y tácticas significativas, ellos están 
unidos en la necesidad de una “recuperación” 
económica de EEUU.  Para que los capitalistas, 
esto significa recuperar el máximo de ganancias 
aumentando la explotación de la clase trabajadora: 
mas desempleo, recortes de salario, recortes racis-
tas a presupuestos, aumento de las deportaciones, 
mas encarcelamientos, escuelas decadentes, y la 
destrucción de sindicatos.   Mientras los goberna-
dores conservadores en Wisconsin e Indiana atraen 
la atención de los medios atacando los contratos 
colectivos, su contraparte liberal en California y 
Nueva York aumentan el daño elevando las ma-
triculas en universidades y recortando pensiones y 
ayuda para los pobres.  

Estos ataques económicos tienen un carácter 
profundamente racista, con el desempleo alcan-
zando el 50% para los jóvenes negros.  También 
victimizan en especial a las mujeres obreras y la ju-
ventud con los diferenciales en salarios sexistas y 
atacando su salud, enviando a 2 terceras partes de 
los niños negros a la pobreza.    

El terror racista por parte de la policía, agentes 
de inmigración, o perros rabiosos como George 
Zimmerman, juegan un papel crítico para los pa-
trones durante crisis como la Gran Recesión actual.  
Están diseñados para intimidar a los trabajadores 
y que no se resistan a la explotación, también di-
vide a los trabajadores por medio de los conceptos 
inventados de “raza” la cual no tiene fundamento 
científico.   

luchandO
Desde el colapso del viejo movimiento comu-

nista hace mas de 40 años, la clase trabajadora ha 
estado atrapada en una larga noche obscura de ri-
validad imperialista, guerras sin cesar e implacable 
opresión.  Las luchas de masas se han limitado a 
las demandas de reformas.  Al final, conforme las 
contradicciones del capitalismo se agudizan, estas 
condiciones llevaran al desencadenamiento de un 
completo fascismo.   Presionados por la competen-
cia internacional y su inevitable declive de la tasa 
de ganancias, los capitalistas no podrán mantener 
su charada de “democracia” y las formalidades fal-
sas como la Carta de Derechos.   Conforme EEUU 
se acerca más a la conscripción forzada y la próx-
ima guerra mundial, los patrones necesitaran im-
poner más control brutal en las escuelas y lugares 
de trabajo.   

Esta larga noche obscura tendrá fin solo cu-
ando un Partido Laboral Progresista masivo inter-
nacional lleve al poder a la clase trabajadora con 
una revolución comunista.  El movimiento para un 
futuro comunista está siendo creado por el PLP en 
27 países del mundo.   En Haití, desde el terremoto 
del 2010, estudiantes y trabajadores han organiza-
do en las universidades y en las ciudades de carpas 
contra el presidente fascista Michel Martelly.   En 
Pakistán, el PLP está creciendo dentro de los sin-
dicatos y organizaciones de masas.  En Palestina-
Israel un grupo del partido está ayudando a dirigir 
la resistencia contra los desalojos en los territorios 
ocupados.  En la ciudad de México, el PLP está lu-
chando por los servicios vitales de salubridad en 
los barrios inundados por la infraestructura deca-
dente de los patrones.

Pero, aun trabajando dentro de las organiza-
ciones de reformas, también estamos construyen-
do un movimiento en cinco continentes para aplas-
tar todas las fronteras y eliminar a los patrones, 
ganancias, dinero, y sueldos.  Solo cuando el sis-
tema capitalista patronal sea destruido podremos 
ver el fin del terror racista y la guerra imperialista. 

El PLP es un partido de masas, abierto a todos 
los trabajadores, soldados y jóvenes.  Este Dia In-
ternacional de los Trabajadores y todos los días, 
nosotros luchamos por un mundo comunista, una 
sociedad cuyo único propósito será servir a la clase 
trabajadora internacional.  ¡Únetenos! J

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
 US$15 individual 1 año

 US$35 institucional 1 año

Nombre ___________________
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Día Internacional de los Trabajadores
SOLO LA REVOLUCIÓN COMUNISTA PUEDE 

APLASTAR EL TERROR RACISTA DE PATRONES


