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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 capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

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 la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, 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!

Los Capitalistas son los 
Verdaderos Terroristas

Bajo el capitalismo, el terror es constante 
para la clase trabajadora internacional.  Re-
cientemente, los trabajadores de EEUU han 
sufrido una serie de ataques asesinos, en 
línea con el terror mundial que los imperial-
istas estadounidenses y sus aliados infringen 
sobre los trabajadores en todo el mundo.  El 
15 de abril, el día que bombas terroristas as-
esinaron a tres e hirieron a por lo menos 170 
en la maratón de Boston, treinta personas 
fueron asesinadas y muchas más heridas en 
Irak, por los drones (aviones no tripulados) 
asesinos de Obama que llenan de terror a 
Afganistán y Pakistán (ver recuadro).

Dos días después, la indiferencia por la 
seguridad de los trabajadores causo una 
explosión en una planta de fertilizantes en 
la ciudad de West, en Texas.  Este crimen 
del capitalismo masacro a 15 e hirió a más 
de 100, destruyo tres escuelas públicas y 
destrozo cientos de hogares.

La respuesta oficial de EEUU a estas atro-
cidades golpeo aún más a los trabajadores.  
La cacería y toque de queda de Obama se 
convirtieron en un día pesado para la im-
posición de ley marcial de los patrones. Casa 
por casa, escuadras elite rompían puertas 
buscando a los supuestos terroristas.  Mien-
tras que miles de policías y tropas cerraban 
la ciudad y sus suburbios por un día entero, 
robándoles a los trabajadores sus salarios.   

Pero la respuesta en Texas no fue menos 
amenazadora.  Los patrones imperialistas no 
hicieron operativo para capturar a Donald 
Adair, dueño de la fábrica, por asesinato ma-
sivo, solo una severa advertencia de atención 
a su agenda de guerra. Mientras tanto Adair, 
muy cómodo en su mansión, anuncio la in-
quisición de aquellos trabajadores que su 
avaricia asesino, hirió o quedaron sin hogar 
(ver abajo).

Juntos estos dos desastres muestran las 
intenciones de los gobernantes capitalistas de 
EEUU.  Mientras planean una guerra más extensa 
afuera, aclimatan a la clase trabajadora doméstica 
a la destrucción y el terror fascista.

Las agencias de inteligencia estadounidense 
y rusa, sabían de los hermanos bombarderos de 
Boston en el 2011 cuando el FBI, a insistencia de 
Moscú, investigo al mayor Tsarnaev.  Parece im-
posible que las raíces de las explosiones en Bos-
ton se encuentren en el tire y afloje de dos rivales 
imperialistas cada vez más hostiles.    

Pero en realidad los hermanos Tsarnaev pudi-
eron no actuar solos.  Aun no lo sabemos.  Pero 
lo que los haya motivado a atacar el maratón, 
ambos patrones, rusos y estadounidenses, bus-
can aprovechar las repercusiones.  Vladimir Putin, 
presidente ruso, espera usar a Boston para aumen-
tar el apoyo a su brutal represión de separatistas 
islámicos en Chechenia, donde nacieron los Tsar-
naevs, quienes se mudaron después a EEUU (el 
más joven se hizo ciudadano de EEUU).

El oportunista Barack Obama y Co.  También 
saltaron, haciendo un rápido desplazamiento de la 
prensa deportiva convirtiéndola en una campaña 
nacional por el patriotismo militarista.  Después 
del 15 de abril, casi todos los deportes profesion-
ales, beisbol, básquet, hockey, en EEUU, empeza-
ban y terminaban con un bien orquestado tributo a 
Boston, preparando la base para una subsecuente 
operación militar.

El 19 de abril, cuando atraparon al joven 
bombardero, la gente se reunía en las calles para 
aplaudir a la policía que pasaba en autos blinda-
dos.  Eso fue un mal presagio para la clase traba-
jadora.  Pero aunque trataran, la prensa no pudo 
producir imágenes de trabajadores negros y lati-
nos aplaudiendo a la policía.  

Desde 1995, estos mismos policías de Boston 
han asesinado a 20 víctimas inocentes, todos ne-
gros, latinos o de Cape Verdean.   Existen ocho 
veces más presos negros y seis veces más latinos 

presos que blancos en las prisiones de Massachu-
setts, donde la población es 76% blanca “no-his-
pana” (ver Proyecto Sentencia, 2007).  Un segmen-
to crítico de la clase trabajadora no tiene ilusiones 
sobre el verdadero papel de la policía.  

En Texas, no fue terrorismo, solamente capital-
ismo rutinario con un toque de fascismo, de acuer-
do a las futuras necesidades de guerra capitalistas.  
Para aumentar la producción e ingresos, Adair, 
dueño de la fábrica, había estado almacenando 
“1,350 veces la cantidad de nitrato de amonio 
[agente altamente explosivo] lo cual normalmente 
podría causar una inspección del U.S. Department 
of Homeland Security [DHS]” (Reutiers, 20/04/13). 
Esta práctica peligrosa solo la pudo hacer el dueño 
de West Fertilizer, no sus trabajadores.  Los traba-
jadores no compran camiones de químicos. 

Atrapado desobedeciendo a Washington, 
Adair, presento a sus trabajadores, como los 
presuntos culpables, al aparato policial que tanto 
desprecia, el FBI y DHS.  “Estamos presentando 
a todos los trabajadores para entrevistas…con las 
agencias investigadoras,” dijo.  

El ala imperialista guerrerista del capital finan-
ciero de EEUU está utilizando a West Fertilizer 
para presionar por un control gubernamental más 
firme y centralizado de la industria, incluyendo las 
peligrosas sustancias necesarias para la guerra.  
El 20 de abril, el New York Times publico una co-
lumna por Bill Minutaglio, un profesor liberal de la 
universidad de Texas en Austin, declarando:

Ya es hora para que la patológica anulación de 
vigilancia termine en Texas.  Para entender cuan 
profunda es la resistencia a la regulación estatal, 
uno solo necesita escuchar al procurador general 
del estado, Greg Abbott, quien, muy seguido, 
encabeza los rechazos a imperativos federales. A 
principios de año se le pregunto cuál era su tra-
bajo, el contesto; “Voy a la oficina en la mañana, 

Los Drones De obama, asesinos 
incorporaDos

Después de las bombas en Boston, el hipócrita de 
Obama enfatizo mucho “la carrera de voluntarios, es-
pectadores y corredores exhaustos que se acercaron 
a ayudar” (White House, 20/4/13).  Esta disponibilidad 
para ayudar a quienes sufren durante un momento 
peligroso es un rasgo común en la clase trabajadora 
mundial.  Pero Obama explota este rasgo para con-
vertirlo en algo letal al servicio del imperialismo de 
EEUU.

La campaña de drones (aviones lanza misiles no pi-
loteados) de Obama, comúnmente usa la táctica de 
“doble golpe”: Un misil es lanzado; después los “pilo-
tos” en Nevada o Djibouti esperan que aparezcan los 
rescatadores en sus monitores y los drones disparan 
nuevamente. “Viviendo bajo los Drones,” un reportaje 
escrito por Stanford y la Universidad de Nueva York 
(Septiembre 2012) revelo: 

No existe suficiente evidencia que  EEUU haya repetid-
amente practicado lo que llaman el “doble golpe,”  en el cual 
un blanco es atacado múltiples veces en una sucesión rela-
tivamente rápida.  La evidencia también indica que tales 
ataques secundarios han asesinado y desmembrado a los 
primeros auxiliares que llegan a rescatar a los heridos por 
el primer ataque.  En febrero del 2012,  Chris Woods re-
portero investigador conjunto del Bureau of  Investigative 
Journalism (TBIJ) documento que: “de 18 ataque a auxil-
iares y dolientes reportados en la actualidad por la prensa, 
doce casos habían sido confirmados independientemente por 
nuestros investigadores.  En esos casos se reporta los civiles 
asesinados, y cuando es posible les hemos identificado.”

Desde que se publicó esto, varios ataques han repetido 
este patrón, incluso los ataques del 6 de julio del 2012 en el 
cual tres “personas locales”  y “gente que estaba trabajando 
en el rescate”  fueron asesinadas y dos más heridos en ataques 
sub-siguientes.  

continúa en pág 5
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Marcha Contra Ataques Racistas a Inmigrantes
Washington, DC 10 de Abril, 2013 — 

Hoy decenas de miles de trabajadores y estu-
diantes de todo el país se manifestaron para 
demandar la reforma migratoria.  Igualmente 
otros Miles lo hicieron e otras 14 ciudades de 
EEUU.  Muchos de los manifestantes fueron 
mas allá de lo que los patrones tienen pla-
neado con su reforma, demandando un fin a 
las deportaciones y la discriminación contra 
inmigrantes, (documentados o no).

Una docena de PLPeista de DC y PLPei-
sta de otras ciudades recibieron a los mani-
festantes en DC con un llamado a la acción 
revolucionaria, pidiéndoles que se unan a 
la marcha del 1ro de Mayo.  Los revolucion-
arios dijeron que solo la abolición de todas 
las fronteras a través de una revolución co-
munista puede finalmente parar los ataques 
nacionalistas y racistas a inmigrantes en todo 
el mundo.  

Más de 500 volantes del Día del Trabajo 
fueron distribuidas además de más de 400 
copias del DESAFIO, y una docena de traba-
jadores firmaron para trabajar con el PLP.

La verdadera reforma migratoria requiere 
de finalizar las deportaciones y centros de de-
tención, fronteras abiertas y no discriminación 
contra cualquier trabajador o estudiantes ba-
sados en su estatus migratorio oficial.   Pero 
los patrones de EEUU están proponiendo una 
reforma que solo ayuda y a la vez intensifica 
la explotación de los trabajadores.  Solo una 
revolución comunista podrá abolirá las fron-
teras en base a la unidad e igualdad de la 
clase trabajadora global.  

El proyecto de ley del Senado de EEUU 
tiene varias cláusulas sobre “seguridad” fron-
teriza, y requiere que el 90% de todos los 

inmigrantes indocumentados que traten de 
entrar a EEUU sean capturados y deporta-
dos antes que cualquiera de las provisiones 
que proveen un camino hacia la ciudadanía se 
hagan efectivas.  El aumento de la represiva 
guardia fronteriza, y muros que ya han lleva-
do a la muerte a muchos que han intentado 
cruzar la frontera en busca de empleo. 

Sin embargo, los democratas historica-
mente han formentado y reproducido racis-
mo- el pacto del Presidente Roosevelt con los 
Democratas del Sur que mantuvieron la seg-
regación de Jim Crow; la reforma de benefi-
cios sociales del Presidente Clinton que lanzó 
masas de obreros a las calles; la sancción de 
Clinton en contra de Irak asesinó a 500,000 
niños; el recórd de deportación de inmigrant-
es del Presidente Obama de 1.6 millones de 
obreros. 

El imperialismo destruye los empleos y la 
economía de sus países de origen, obligán-
dolos a buscar empleo en donde lo puedan 
encontrar, después los reprime por tratar de 
encontrar un empleo para ayudar a sus famil-
ias.  Los trabajadores continuaran cruzando 
las fronteras, legal o ilegalmente.  Estos tra-
bajadores se convertirán en la próxima ola de 
trabajadores indocumentados.  Tendrán vi-
das cada vez más vulnerables viviendo en las 
sombras, especialmente porque el proyecto 
de ley requiere verificación de estatus al em-
plearse, se aumentara el sistema de vigilancia 
antes de que se permita la ciudadanía.    

El actual proyecto requiere que los traba-
jadores indocumentados se registren pagan-
do $500, para que investiguen sus anteced-
entes penales, ahora y en seis años, al final 
tendrán que esperar 13 años antes de que 

puedan ser ciudadanos.  ¡Esto los hace vul-
nerables en el momento en que se registran!  
Cualquier problema, pasado o actual podría 
evitar que empiecen o terminen su periodo 
de prueba de 13 años.  Si un participante se 
opone a un patrón, por ejemplo, porque esta 
en huelga u otra acción, podrían fácilmente 
ser arrestados y deportados.  Los patrones 
quieren intimidar este sector de la clase tra-
bajadora para mantener a los trabajadores 
divididos y asustados y reducir la lucha de 
clases. ¡Pero los trabajadores lucharan!

A pesar del oscuro futuro, la idea de un 
“camino hacia la ciudadanía,” no importa cuán 
difícil, es un deseo de millones que sufren la 
represión de ICE.  Los liderzuelos del mov-
imiento en la burocracia laboral están apoyan-
do completamente la reforma migratoria de 
los patrones,  entregando a los trabajadores 
en manos de los políticos demócratas y ahora 
aun de los republicanos.  Su aceptación sin 
critica de la propuesta patronal no aborda las 
divisiones en la clase trabajadora y debilita 
el entendimiento de la clase trabajadora de 
como el capitalismo continua explotando aun 
después de la reforma migratoria.  

Comunistas, el 1ro de Mayo (y todos los 
días) hacen un llamado universal a la solidari-
dad global de los trabajadores, entendiendo 
que los trabajadores son lo mismo en todos 
partes del mundo y que las distinciones ba-
sadas en la raza, nación, o estatus migratorio 
son solo tretas que los patrones usan para 
hacer súper ganancias manteniéndonos di-
vididos y débiles.  Es hora de movernos ha-
cia adelante para construir el PLP internac-
ional y liderar una revolución global por el 
comunismo ¡aboliendo las malditas fronteras 
patronales para siempre!

Chicago, IL 19 de Abril  — Hoy, varias enfermeras 
y doctores de la Unidad de Cuidados Intensivos para 
Recién Nacidos (NICU, siglas en inglés) del hospital 
Stroger Cook County, se presentaron en la reunión del 
Consejo Gobernante para desafiar el plan administra-
tivos de ponerle tope a las admisiones y obligarnos a 
no admitir pacientes prematuros cuando son transferi-
dos.  Una enfermera muy respetada expreso la indig-
nación del grupo.  Le dijo al consejo que hacemos un 
excelente trabajo y además aportamos $10-14 millones 
por año al sistema público.  “¿Cómo nos pueden jus-
tificar la restricción en admisiones?” pregunto.  La mi-
tad de los bebes prematuros en el NICU de Stroger 
nacen en hospitales más pequeños y son trasladados 
al Stroger.  Los  hospitales ricos se mueren por recibir 
estos traslados, al ponerle un tope a las admisiones y 
traslados podría terminar cerrando nuestras puertas 
permanentemente.  

Antes de la reunión, nosotros relacionamos este úl-
timo ataque con los ataques más grandes que están 
ocurriendo.  Cuando le recordamos a nuestros com-
pañeros de trabajo que los gobernantes de la ciudad 
están haciendo lo mismo a las escuelas públicas, mu-
chos, especialmente lectores del DESAFIO, dijeron, 
“Si, es lo mismo.”

Muchos trabajadores creen que el verdadero plan 
es privatizar el hospital público, y están en lo correcto.  
Este es el último ataque en una campaña de diez años 
para acabar con el sistema de salud del condado que 
sirve a los trabajadores, en su mayoría negros, latinos 
e indigentes.  Es más, si comparamos el número de ca-
mas y servicios que provee el Stroger hoy en compar-
ación con hace 10 años, ¡ya estamos más cerrados que 
abiertos! Debido al asalto de los demócratas y la coop-
eración de los líderes sindicales, estos ataques han sido 
enfrentados por resistencia de organizaciones comuni-
tarias, pero no ha sido suficiente. A pesar de los cientos 
de despidos y la pérdida de más camas, muchos traba-
jadores aún les sorprenden que los ataques continúen, 
o que hayan amenazado al NICU.  Mientras desafiamos 

estas ilusiones, debemos llevar las ideas comunistas al 
centro de la lucha por las demandas inmediatas.  

Nuestra presencia en la reunión, la calificación de 
buenas estadísticas del NICU de Stroger en compar-
ación con otros NICU alrededor del país, la distribución 
de una petición, la demanda por reuniones, todo esto 
pone presión sobre la administración.  Cuando las 
enfermeras y doctores del NICU salían de la reunión 
después de haber hecho su declaración pública, uno 
de los ejecutivos se acercó y dijo:.  “Dr. Raju quiere 
reunirse con el personal de NICU, por favor esperen”  
Nos sorprendimos, las veces anteriores en que había-
mos protestado la política del hospital habíamos sido 
ignorados, pero esta vez todo el grupo fue llevado a 
la oficina del gran jefe.  El jefe del sistema de salud 
estaba a la defensiva, diciendo que se preocupa por los 
problemas de seguridad que causaba la falta de per-
sonal.  Eventualmente el ejecutivo y el jefe del sistema 
de enfermeras, prometieron emplear a más enfermeras 
y aumentar el límite de censo temporal de 17 a 25.  

Si lo hacen o no, eso está por verse.  La verdadera 
victoria es que los trabajadores lucharon y todos pudi-
eron ver el liderato del Partido en esa lucha.  Una vic-
toria aun mayor será el consolidar nuestra base política 
y que más trabajadores del County participen el Día 
del Trabajo.  Durante las reuniones con el personal de 
NICU, el ejecutivo dijo: “Lo que tengamos que hacer de 
nuestra parte, lo haremos…Mi puerta siempre está abi-
erta para ustedes.” Veremos.  Nos reuniremos y decid-
iéremos lo que se necesita; más personal, alojamiento 
para que los padres puedan quedarse con sus bebes, 
estacionamiento gratis, y vales para la cafetería para 
las madres lactantes, servicios de traducción y mucho 
más.  Pero nuestra unidad es un pequeño frente en una 
guerra racista contra toda la clase trabajadora.  Mien-
tras luchamos por la vida de nuestros pequeños pa-
cientes, nosotros también luchamos por la revolución 
comunista y una sociedad donde el servicio de salud 
sea gratis y disponible para todos, basado solamente 
en la necesidad.   ¡Esta historia continuara!

WASHINGTON, DC 10 de abril – Hoy 
el Senador Rand Paul lanzó una ofensiva 
republicana para reclutar estudiantes ne-
gros es sus filas en Howard, una universi-
dad históricamente negra. Paul se invitó 
a si mismo al complejo universitario y la 
administración se rompió la espalda tra-
tando de que estudiantes y la facultad 
asistiera a este evento. Ningún departa-
mento académico u organización estudi-
antil lo patrocino. El sermón de Paul fue 
ofensivo, mentiroso y un reescrito racista 
de la historia de EEUU y muchos estudi-
antes se opusieron. 

Los estudiantes desafiaron su ree-
scritura racista de la historia de los obre-
ros negros en los Estados Unidos. Dos 
estudiantes levantaron una pancarta de-
clarando “Howard Universtiy no Apoya la 
Supremacía Blanca”, correctamente mar-
cando a Paul por lo que es – un racista. El 
público estalló en aplausos de apoyo por 
la acción audaz de los estudiantes.  

Disipando su pretendida libertad aca-
démica, los administradores de la Univer-
sidad tuvieron la seguridad del complejo 
universitario rodeando a los estudiantes, 
bruscamente sacándolos del auditorio. 
Los estudiantes continuaron manifestán-
dose  afuera del edificio, declarando que 
el capitalismo promovía el racismo, y que 
ni los Partidos Demócrata o Republicano 
tenia algo de valor para los estudiantes 
negros.

Ataques Al Servicio De Cuidados De Bebes Es Parte 
De Un Asalto Racista A Todos Los Trabajadores

Universidad de 
Howard: Protestas 
Acusan a Rand Paul 
de mentiroso Racista

continúa en pág 5
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Transito de DC: Luchar contra la Privatización 
Necesitamos Luchar Contra el Capitalismo

WASHINGTON, D.C., 13 de Abril — Hoy 30 
trabajadores del Amalgamated Transit Union 
(ATU) local 689, fueron a la reunión que el lidera-
to preparó para organizar una campaña contra la 
privatización de parte del sistema de transito de 
la ciudad.  Por dos décadas, varias líneas de las 
comunidades aledañas han sido separadas por ju-
risdicciones locales del sistema de tren y autobús.  
Esto ha reducido los salarios y paquetes de benefi-
cios de los trabajadores en este sector privatizado, 
además ha rebajado la membresía del ATU, debil-
itando el sindicato.  

El gobierno de DC, dirigido por liberales 
demócratas, muchos respaldados por sindicatos 
locales, han decidido investigar el costo o ahorro 
de futuras privatizaciones, esta vez para líneas 
dentro del mismo Washington, DC.  Lo que le cos-
taría al sindicato 175 trabajos y los trabajadores de 
esas líneas estarían peor.  Esta es una más de las 
tácticas patronales para rebajar el estándar de vida 
de los trabajadores y aumentar su rentabilidad. 

Pronto se desarrollaron dos enfoques del prob-
lema.  El liderato sindical y el organizador de Em-
pleos con Justicia decían que debería educarse a 
la membresía sobre los peligros de la privatización 
y la posibilidad de despidos, si estos ocurrían.  Los 
del ATU abogaban por que los trabajadores y sus 
aliados circularan una petición para el Alcalde de-

mandando que se parara la privatización.

En contraste, PLPeistas y otros trabajadores 
militantes abogaban por una estrategia basada 
en el análisis político que muestra como la táctica 
de los patrones de privatización es parte de un 
ataque general racista contra los sindicatos que 
los patrones usan para resolver sus actuales prob-
lemas económicos.  (Una gran mayoría de traba-
jadores del tránsito son negros y latinos) Estos tra-
bajadores creen que necesitamos urgentemente 
educar a trabajadores sobre como este ataque de 
privatización y mucho otros ataques similares al 
bienestar de los trabajadores continuaran mientras 
continúe el capitalismo porque su necesidad de 
aumentar las ganancias.  Ganar a los trabajadores 
a que vean que eliminar el capitalismo tiene que 
ser parte de la estrategia para luchar contra las 
privatizaciones 

A nivel táctico, ambos enfoques son similares.  
Ambos quieren hacer reuniones y plantones contra 
la privatización, construir una alianza trabajador-
usuario y eventualmente llevar a cabo acciones en 
el trabajo para que todos conozcan el tema.  La 
diferencia está en el mensaje.  Solo la revolución 
puede ganar la lucha contra las privatizaciones. 
Cualquier otra “victoria” no duraría, o lo que se 
ganara podría ser arrebatado a otros trabajadores.  
Es más, si los trabajadores entienden que este 

ataque es solamente un flecha en la carcasa de 
los capitalistas, con más ataques por venir, ellos 
se involucraran y lucharan más agresivamente en 
la lucha actual. 

Nuestro enfoque requiere que luchemos aún 
más pues podemos conservar los empleos, pero 
también organizar para el 1ro de Mayo con la meta 
de destruir el capitalismo y sus prácticas racistas y 
luchar por el comunismo.  

En la reunión varios trabajadores dudaban que 
sus compañeros de trabajo se unan a la lucha, ya 
sea simplemente la lucha contra la privatización 
o la lucha más amplia contra el capitalismo. Pero 
culpar a los trabajadores no nos llevara muy lejos.  
Un organizador debe averiguar porque nuestros 
hermanos y hermanas no luchan y tratar de con-
vencerlos para que cambien.  Esto muchas veces 
requiere de mucha paciencia y perseverancia, in-
cluyendo la clara educación sobre la urgencia de la 
necesidad de resistir los ataques sistemáticos capi-
talistas contra nuestro bienestar.   No ganaremos 
todas las batallas, pero luchando juntos podremos 
construir un movimiento fuerte contra el capital-
ismo, y eso creara las bases para nuestra eventual 
victoria.  

Al terminar la reunión, varios trabajadores se 
llevaron volantes y posters del 1ro de Mayo, ¡un 
paso en la dirección correcta!

Brooklyn, NY 17/4— Uno de los conductores que había sido un líder 
de los trabajadores durante la huelga de buses escolares llamó emocionada-
mente para decir que una columna del NY Post había expuesto las mentiras 
que Bloomberg el alcalde de NYC y de su canciller escolar dijeron cuando ase-
guraron que la cláusula de estabilidad laboral “EPP” (Employment Protection 
Provision – Provisión de Protección del Empleo) en el contrato 1181 de ATU 
(Sindicato de Transito) era ilegal. La pregunta mas grande es ¿Por qué los li-
deres de los sindicatos de 1181, el Sindicato Internacional de Trabajadores de 
Transito y El Consejo Laboral Central de la Ciudad de Nueva York no hicieron 
nada para exponer las mentiras y parar estos ataques? Nosotros pensamos 
que es por que el movimiento sindical funciona como el socio minoritario de 
los patronos en su sistema.    

Como reportó  Desafío, acabar con el EPP era una gran parte del plan de 
los patronos para recortar los sueldos de los obreros de los buses escolares. 
Los obreros están furiosos y resignados a un recorte de 15% de sus sueldos, 
perdieron tiempo libre pago en las vacaciones de invierno y primavera y un 
incremento en su parte del costo de prima de seguro de salud. Mas que nada 
ellos ven la posibilidad de despidos masivos de obreros veteranos con salarios 
más altos cuando el nuevo año escolar comience en el otoño. ¿Qué hubiese 
pasado si el liderazgo de 1181 hubiese hecho un llamado a sus miembros 
de que pararan los buses esquiroles? ¿Qué tal si el sindicato internacional 
hubiese apoyado la huelga con dinero para beneficios de huelga que hubiese 
compensado por los sueldos que los obreros perdieron por un mes? ¿Qué tal 
si el consejo central del trabajo hubiese hecho un llamado a todos sus miem-
bros locales a que se unieran a las marchas en frente de los parqueaderos de 
buses?

Entonces si se hubiese tenido una pelea real contra los planes de los pa-
trones. Este tipo de lucha nunca sucederá si buscamos liderazgo en los en-
emigos entre nosotros (los lacayos). Por eso es que necesitamos construir un 
movimiento de obreros alrededor de ideas comunistas del Partido Laboral 
Progresista.     

Les urgimos a nuestros hermanos y hermanas quienes lideraron la huelga 
al principio de este año a que se nos unan en las calles el sábado 27 de abril. 
Este es el día que la clase obrera comprueba sus fuerza y celebra sus éxitos. Su 
liderazgo proveyó una gran inspiración para los obreros y estudiantes alrede-
dor del mundo. Ustedes sentirán la emoción cuando marchemos en las calles 
en Flatbush con obreros y estudiantes de todo el mundo.

Aprendimos de ustedes como de internacionalista  es nuestra lucha cuan-
do nos reunimos y hablamos con sus miembros de Haití, Europa Oriental, Re-
publica Dominicana, Italia, Puerto Rico y de todo el mundo y como se unieron 
para combatir los ataques de los patrones. Quedamos impresionados por su 
compromiso y perseverancia que vimos en esta lucha. Pero esta es una lucha 
de por vida y eso es lo que el Primero de Mayo representa – la necesidad de 
los obreros de luchar y hacer una revolución.  

Esta lucha es internacional ya que los obreros en todas partes del mundo 
encaran los mismos ataques. Este es un día para hacer que se escuchen nues-
tras voces y se sienta nuestra presencia. Tomemos las lecciones que aprendi-
mos de la lucha y vamos adelante – ganaremos cientos, miles y finalmente 
millones de obreros a que acojan están ideas. 

BROOKLYN, NY 20 de abril  — “! SALVEN A LICH, NO MAS CON-
DOMINIOS PARA LOS RICOS!” Esa era la consigna el 7 de abril, mientras 
más de 200 trabajadores de Long Island College Hospital (LICH) y resi-
dentes de los proyectos de Red Hook marchaban juntos contra los planes 
del hospital. Estaban demandando que el hospital se reabriera, a pesar del 
hecho de que la Junta de Directores de SUNY votó en cerrarlo el 18 de 
junio. (Recientemente SUNY Downstate Medical Center se tomó a LICH). La 
marcha unió obreros de hospitales y a quienes le sirven. Las consignas eran 
fuertes y beligerantes mientras obreros y residentes hacían una declaracion 
poderosa, marchando juntos por las instalaciones de LICH muchos de los 
obreros nunca habían estado allí antes, aunque muchos de los pacientes de 
LICH viven en el sector. Cada obrero que asistió hablo sobre esto por días. 

La presencia racista de la policía estuvo fuerte. En contraste, el mismo 
Precinto 76 asignó solo dos oficiales Auxiliares no armados a la marcha de 
75 residentes mayormente blancos dos semanas antes, en el barrio rico de 
Brooklyn Heights. La incertidumbre reina por todo lado de si el hospital real-
mente cerrará o no. Pero el último mes ha visto actividad comprometedora 
luchando contra el cierre y construyendo el PLP.  

Una de las victorias más grandes ha sido en ganar obreros y jóvenes de 
Red Hook y LICH a ver esta lucha como una pelea contra el racismo. El 13 
de marzo, un grupo comunitario de Red Hood Initiative (RHI) fue el anfitrión 
una reunión de 35 mujeres residentes mayormente negras y latinas, junto 
con enfermeras de LICH, doctores y paramédicos. Jóvenes voluntarios mili-
tantes distribuyeron cientos de panfletos para la reunión en toda la exten-
sión de los proyectos, estos son los más grandes de Brooklyn. Discutimos 
de como hay un promedio de 60,000 visitas anuales al cuarto de emergen-
cias y mas de 100,000 pacientes reciben cuidado especial en LICH anual-
mente. El cierre propuesto significaría la muerte segura para residentes de 
Red Hook, haciendo el cierre del hospital un ataque racista. La respuesta 
fue arrolladora, pero no teníamos un plan claro de acción para el cual todos 
pudieran comenzar a organizar. 

Después de esta reunión, los sindicatos representantes los trabajadores 
de LICH, la Asociación de Enfermeras de Nueva York (NYSNA) y 1199SEIU, 
tuvieron una reunión de coalición “liderazgo” conjunta de sindicatos/médi-
cos. Los líderes del sindicato siguen el libro de juego de los patrones que 
depende en pagar para la publicidad en los medios de los patrones y re-
uniones tras puertas cerradas de “lideres” seleccionados cuidadosamente. 
Pero un paramédico trajo dos jóvenes de Red Hook a hablar sobre el cierre 
del hospital como un ataque racista. Al final, NYSNA, 1199SEIU y el grupo 
de médicos de LICH programo la marcha del 7 de abril.     

La lucha para traer algunos de estos luchadores al Primero de Mayo esta 
en pie, aunque es complicado por que lectores del DESAFIO están ocupa-
dos trabajando dos (incluso tres) trabajos mientras se preparan para perder 
su ingreso principal. Mas trabajo queda en el futuro en construir el PLP en 
Red Hook, y cada experiencia en vender el DESAFIO ha sido positiva. Sabe-
mos que los ataques racistas más grandes están en el horizonte mientras  
EEUU se alista para las crecientes guerras imperialistas. Los niños de Red 
Hook y obreros de LICH se encararan prontamente a la muerte mientras 
familias se ven al frente de la pobreza, hospitales sobrepoblados, escuelas y 
prisiones. Las luchas en las cuales hemos participados en años han plantado 
semillas. Esta lucha los nutrirá. Le daremos la bienvenida a este Primero de 
Mayo un poco más fuerte que el año pasado, y con más impulso. 

Trabajadores, Pacientes, Marchan; 
contra Cierre de Hospital = una 

Receta de Muerte

Choferes de Escuelas 
Necesitan Ideas 
Rojas, no Vendidos 
Sindicalistas
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El capitalismo en crisis a nivel mundial, recurre 
a la aplicación de reformas dañinas a la clase tra-
bajadora, algunas de ellas están contenidas en el 
pacto por México, como es el caso de la reforma 
educativa.

La constante lucha de clases en el estado de 
Oaxaca, principalmente dirigida por la Sección 22 
del magisterio, enfrenta una embestida por las 
reformas a la educación  promovidas por los capi-
talistas agrupados en OCDE, “Mexicanos Prim-
ero”, Televisa, TV Azteca. 

¿Qué intereses tienes estos grupos patronales 
en el sector educativo?  Su principal objetivo es 
privatizar la educación para convertirla en un ne-
gocio y obtener ganancias, ejemplo de esto es la 
reforma en  Estados Unidos, donde la educación se 
ha convertido en el segundo negocio más rentable 
en la actualidad, con ganancias multimillonarias. 

Esta reforma  afecta  directamente los dere-
chos laborales de los maestros, ganados  en varias 
décadas de  luchas, como son el empleo de base, 
el derecho a la salud,  derechos de jubilación, dere-

cho a préstamos y vivienda, contrato colectivo, en-
tre otros más.

La reforma también afectará a otros sectores 
de la clase trabajadora, a través de despidos ma-
sivos. La limitación al derecho de la seguridad 
social del magisterio, repercutirá indirectamente 
en los trabajadores del sector salud, dando como 
alternativa el deficiente e inoperante seguro popu-
lar.

Así mismo, serán afectados los padres de fa-
milia, quienes tendrán que pagar por la educación 
de sus hijos, lo que reducirá el ingreso familiar. 
Aumentará el número de familias que no podrán 
pagar la educación de sus hijos y se incrementará 
el analfabetismo en la población.

El plan fascista de la burguesía en contra de la 
CNTE, ya ha iniciado con la represión a los maes-
tros de la CETEG, para continuar con Chiapas, 
Oaxaca y demás estados. 

Ante este ataque los trabajadores debemos 
dar una respuesta masiva y combativa en contra 
de la reforma educativa. Unidos con los padres de 

familia y demás sectores, podría funcionar el paro 
indefinido en los centros de trabajo, combinado 
con acciones masivas en contra de las empresas 
transnacionales y dependencias públicas.

Debemos vencer el desánimo que promueve la 
clase patronal a través de los medios de difusión 
masivos, para opacar su lucha y poner en contra a 
la población. 

Debemos superar el estado actual de falta de 
conciencia de clase. Si el magisterio continúa ma-
niatado en el marco de la lucha sindical, limitará 
sus victorias a pequeñas reformas, siempre vulner-
ables a que se las quiten cuando los patrones así 
lo necesiten.

Los trabajadores del magisterio deben or-
ganizarse en un verdadero partido comunista, 
constituido en la unidad de todos los sectores de 
la clase trabajadora. Un partido que luche por la 
revolución comunista y la toma del poder. En la in-
stauración de una nueva sociedad dirigida por los 
trabajadores.

México: ‘Reforma’ de Educación Golpea a 
Todos los Trabajadores

demando a Barack Obama, y me voy a casa.”
Los imperialistas de EEUU usan el alimento como arma en “tiempos 

de paz” y de guerra.  Premian a sus amigos y niegan alimento a sus en-
emigos.  Predominio en una industria critica como la agricultura donde los 
fertilizantes son importantes, fue esencial para el éxito de imperialistas de 
EEUU en la primeras dos guerras.  Ellos esperan una ecuación similar en la 
próxima.  Los grandes capitalistas financieros no confían  en tipos como 
Adair, quien es anti-gobierno y que una vez demando a Monsanto, insignia 
de los imperialistas de EEUU.  Hasta el 17 de abril, Adair acumulaba, igno-
rando las órdenes de DHS, el químico volátil esencial para la agricultura, con 
el cual Timothy McVeigh armo sus  bombas en 1995 y detono en el edificio 
federal de  Oklahoma City.

Desde Boston hasta Texas, podemos ver como se agudiza el fascismo 
doméstico y las preparaciones para la guerra mundial.  Nuestro enemigo 
de clase, los capitalistas, parecen demasiado poderosos.  Pero la historia 
muestra que la lucha de clases persiste y acelera la reacción a los ataques 
de la clase dominante. Muestra que la miseria creada por las guerras de 
los gobernantes puede ser crisol para la revolución comunista, si los traba-
jadores están organizados y dirigidos por un partido luchador de y para la 
clase trabajadora.   

El 1ro de Mayo simboliza esta lucha.  Las acciones del Partido Laboral 
Progresista contra el racismo en los asesinatos de Shantel Davis, Kimani 
Gray y Ramarley Graham por la policía de Nueva York; la lucha del PL contra 
los desalojos de trabajadores palestinos por gobernantes israelitas; contra 
los líderes sindicales vendidos en Metro de Washington, D.C.; contra los 
gobernantes mexicanos que inundan los hogares de trabajadores cerca de 
la ciudad de México; contra las fuerzas de EEUU-UN responsables por la 
extensión del cólera en Haití; contra la negligencia hacia los trabajadores 
en Pakistán abatidos por los terremotos.  Todas estas luchas están con-
struyendo las fuerzas que pueden contrarrestar el terror capitalista para al 
fin destruir el sistema de ganancias y construir una sociedad de los traba-
jadores: Comunismo.  

El 1ro de Mayo representa la necesidad de unirse a este movimiento.  
¡Únete al PLP!

viene de pág.2

El Partido Demócrata es más hábil que el Par-
tido Republicano racista en ganar el voto negro y 
latino en números agobiantes (aunque la mayoría 
de votantes potenciales ni se molestan en partici-
par en el juego electoral de los patrones). Ya que el 
numero de personas de estos grupos esta crecien-
do en la población, los Republicanos se dan cuenta 
que deben encontrar una manera en atraerlos si 
quieren permanecer relevantes.  

Rand Paul también se quiere posicionar a si 
mismo como el nuevo líder Republicano audaz 
dispuesto a tomarse la tarea de cortar el apoyo 
demócrata entre estudiantes negros. Este es un 

camino difícil, dado que por 50 años, líderes Re-
publicanos han atraído a racistas sucios en sus 
campañas. Richard Nixon lanzó la famosa “Es-
trategia Sureña” para que blancos racistas sureños 
dejaran el Partido Demócrata y se unieran a los 
Republicanos. Después, Ronald Reagan uso un evi-
dente cuento racista sobre madres negras  usando 
asistencia social para ayudarle a ganar la elección 
en los 1980. George H. W. Bush similarmente usó 
la falsedad racista de Willie Horton en su campaña 
en los 1990. ¿Y Rand Paul se pregunta por que la 
gente negra no vota republicano, aunque es el par-
tido de Lincoln? 

Estudiantes y la facultad están furiosos en que 
la administración haya aprobado este discurso 
racista y acción represiva en contra de los estu-

diantes. No deberíamos estar sorprendidos, pero 
en vez entender que las universidades de EEUU 
no son foros abiertos para un flujo de ideas libres. 
Son corporaciones controladas por juntas compu-
estas por los patrones y sus políticos. Las univer-
sidades estimulan currículos que apoya el estatus 
quo y desacreditan alternativas revolucionarias. El 
evento de Rand Paul, con lo absurdo que fue, es 
simplemente otro esfuerzo para mantener a los es-
tudiantes atados al sistema capitalista, y puede ser 
seguido por más esfuerzos para mover la discusión 
de la universidad más a la derecha. La Universidad 
es un campo de lucha. Nosotros somos los que 
tenemos que hacer la batalla ideológica y practica 
para exponer y derrotar los racistas y capitalistas 
en el conjunto universitario. 

PARIS, 13 de abril – Cincuenta 
huelguistas de Peugeot se tomaron 
una reunión  de 300 lideres del Par-
tido Socialista en su reunión nacional, 
acusando al gobierno Socialista de 
engañar y no pelear en contra del 
plan de la compañía de despedir 
8,000 obreros en el 2014 y cerrar la 
planta de Aulnay-sous-Bois. Sobre-
pasando los guardias de seguridad, 
los obreros furiosos interrumpieron 
la reunión, coreando fuertemente, 
“! No Cierres de fabrica, no despi-
dos ilegales!” y “! Somos obreros, no 
bandidos, los patronos son los ban-
didos!”

El Primer Ministro Socialista, que 
había acabado de hacer un discurso 
defendiendo las leyes de austeridad 
del gobierno, huyó del salón cuando 
vio que los obreros venían. La huelga 
empezó en la planta de Aulnay-sous-
Bois el 16 de enero, con los obreros 
organizándose dentro y fuera de la 
fábrica. El taller de ensemble se re-
nombro –“Plaza de Huelga.”

La huelga de tres meses paralizó 
la producción que antes producía 500 
autos diariamente. La compañía ha 
mantenido la planta abierta con la es-
peranza de producir 250 autos diaria-
mente con los esquiroles, pero “Hoy, 
prácticamente no ha salido ningún 
auto de la fábrica,” dijo el obrero de 
61 años, Harfaoul, señalando la línea 
de montaje. Los obreros han perse-

guido a quien sea que quiere ayudar 
a que la compañía funcione, tirán-
doles tornillos y extinguidores vacíos 
a las ventanas de la oficinas.  

El liderazgo del sindicato de CGT 
(Confederación General del Trabajo)  
esta confundiendo a los obreros a 
que apelen al guion del gobierno 
austero de que formaran un proceso 
de meditación como solución, dicien-
do, “No nos deberían dejar solo en 
contra de los patrones,” con la ame-
naza de que los obreros engañados 
votaran por el Frente Nacional que 
es abiertamente fascista. Este es el 
resultado del sentirse atrapado en el 
sistema electoral, presentados con la 
“opción” de los Socialistas, quienes 
están siguiendo una política austera, 
o con el Frente Nacional que sigue la 
letra, pero con el mismo resultado. El 
ultimo esta hablando de aliarse con 
Partido UMP (Unión por el Movimien-
to Popular) Sarkozy derechista –que 
perdió la elección del año pasado con 
los socialistas.

Los obreros en acción en huelga 
directa, como los de Peugeot, necesi-
tan liderazgo comunista con la meta 
de derrocar el sistema de ganancias 
destruye trabajos en vez de ser des-
viados a depender de otro partido 
de los patrones como la solución del 
desempleo masivo creado en el capi-
talismo.
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Universidad de Howard: Protestas Acusan a Rand Paul de mentiroso Racista

Huelguistas de Peugeot Invaden 
Concejo Socialista, Acusándolos de 

Traición

Bombardeos en Boston, Masacre en Texas
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Cristianismo y Comunismo
He tenido un viaje largo, del Cristianismo al 

Comunismo. Crecí en la iglesia, cante en el coro, 
asistía a escuela Dominical y estudio bíblico sema-
nal, y participe en trabajo con la comunidad – lo 
que la iglesia le llama “ganarse el alma”. Me ense-
ñaron a ser recelosa de material que contradecía 
mis creencias, por temor de que plantaran semillas 
de duda, entonces leía libros que mas que nada 
estimulaban mi fe y reaseguraban mis creencias, 
música que daba “gloria a Dios” y me rodee con 
otros creyentes.

Sin embargo, algunos mensajes de afuera se 
deslizaron. Me acuerdo de una maestra de se-
cundaria que me prestó un libro titulado, “No soy 
Mujer” por una escritora feminista Bell Hooks. Me 
motivó a cuestionar la posición de la iglesia hacia 
las mujeres.  

Años después, en la universidad, un maestro 
de mi clase de Estudios Africanos compartió sus 
ideas políticas radicales sobre EEUU y su sistema 
de clases, su tratamiento hacia la gente negra y su 
política exterior. Me abrió los ojos a cosas que no 
había pensado ni oído antes. 

En otra clase, requerían que leyéramos “Menti-
ras que Mi Maestro Me Dijo” por James Lowen. 
Empecé a ver que el mundo era más complejo de 
lo que me había enseñado la iglesia.

Aun así, continúe devota a mis creencias cris-
tianas. No fue si no hasta el 2008 cuando conocí 
a alguien (que después se convirtió en mi esposo, 
y después mi ex) quien desafío mis creencias di-
rectamente. Me desafío a leer libros que discutían 
contra mis creencias. Si después de leerlos todavía 
estaba convencida de mis creencias, okay – pero 
se debe cuestionar cada creencia. Fue después de 
mucho estudio, muchas preguntas y muchas lágri-
mas que finalmente me aleje del cristianismo. Fue 
la experiencia más liberadora de mi vida.    

Me convertí en la esposa de un soldado. El 
hombre con el que me case era un oficial del ejé-
rcito de EEUU. Más que nunca pude ver como los 
ricos usaban el racismo, la pobreza y los pobres 
para su ventaja. Era mayormente hombres jóvenes 
negros quienes servían como soldados; la may-
oría de hombres blancos eran oficiales; la mayoría 
gente de barrios empobrecidos tratando de hacer 
algo de sus vidas. 

Mis ojos se abrieron a la cultura militar: la ad-
miración a las armas más modernas, la desconfi-
anza instilada del mundo árabe. Conocí a varios 
soldados quienes habían sido desplegados varias 
veces, familias separadas por la guerra, sea por 
muerte o por que el soldado volvió a la casa men-
talmente despedazado. Mi esposo estaba muy 
consiente de estas cosas, pero dijo, “paga las deu-
das”. También decía, todo el tiempo, que quienes 
quieren ver este sistema caer no lo verán caer a 

menos de que se derrame sangre. 

En el 2010, visite mi profesor del curso de es-
tudios africanos. Le dije que había dejado el cris-
tianismo. Hablamos sobre política. Obama ya era 
el presidente. Este profesor usaba términos como 
“capitalismo”, y “la clase gobernante” para mos-
trar por que Obama no era diferente que los otros, 
a pesar de su carisma y posición liberal. Me dio una 
copia de “Marx para Principiantes” de Rius y me 
dijo que debería ir al Foro de Brecht.

Allí conocí personas maravillosas, incluyendo, 
años después, la pareja quienes eventualmente me 
invitaron a su grupo de estudio y me presentaron 
el Partido Laboral Progresista, un viaje de mucho 
cambio cuantitativo evolucionando a un cambio 
cualitativo, del Cristianismo al PLP. 

Cuando pienso que el cambio es imposible, 
me acuerdo de mi misma, de mi propia transfor-
mación. ¡Un mundo mejor es posible!  

Como ser Parte de la Solución
Me acuerdo cuando fui a Hunter College un día 

y asistí a un grupo de estudio sin saber en realidad 
que esperar. Lo único que sabia es que tenia esta 
emoción urgente dentro de mi por un buen rato 
que decía: “El mundo necesita ayuda. El mundo 
necesita cambio.” Entonces decidí hacer algo, lo 
que fuera, y ahí fue cuando le hable a un amigo y 
eso fue lo que me llevo al grupo de estudio.

La primera actividad que hicimos fue leer y dis-
cutir algunos artículos sobre temas importantes 
ahora. Me di cuenta que los artículos nuevos es-
pecíficos de los cuales hablábamos en realidad 
no se les comentaba mucho en los medios de 
comunicación dominantes, y no se les daba tanto 
reconocimiento como pensé que se merecían. Leer 
y discutir el periódico fue muy refrescante. Estaba 
rodeado por un grupo de personas de mentes abi-
ertas alrededor de mi misma edad, todos tenían 
sus propias opiniones y tenían interese en común 
como yo en preocuparse mas del mundo y sus 
problemas en vez de huir de estos. 

Lo sabía por mucho tiempo como de impor-
tante era la conexión humana, pero el grupo de 
estudio reforzó mi creencia de muchos años. Había 
un flujo de interpretaciones, un flujo de opiniones, 
una manera de ver las cosas de una manera difer-
ente que tal vez nunca lo hubiese pensado. Me 
sentía como si fuese parte de algo, una comunidad 
pequeña donde podía verme creciendo y evolucio-
nando, y donde tal vez podría a ayudar a alguien 
más a hacer la misma cosa.

Aprendí mas sobre el concepto político del co-
munismo y del por que la gente lo mantenía de la 
manera como lo hacían. Uno de mis amigos  vino 
conmigo, y empezó a cuestionar todo lo que se 
decía. Al principio me sentí incomodo, por que sa-
bia que ella es naturalmente muy curiosa, y quiere 

oír todos los lados que pueda.  ¿Pero los otros lo 
verían así también? Estuve contento de que ella 
cuestiono tantas cosas sin embargo. Por lo que ella 
hizo eso aprendí no solo el como, pero el por que 
del comunismo. 

También me di cuenta que el hacer pregun-
tas puede hacer que las situaciones que pueden 
causar desacuerdos o problemas por el comunis-
mo como forma de gobierno salgan a la superficie. 
Y presentando los obstáculos posibles, también 
nos puede ayudar a descubrir preguntas que otras 
personas pueden tener y trabajar hacia soluciones 
o preguntas en preparación. 

Lo que trae los cambios en la sociedad es lo 
que está sucediendo en el grupo de estudio – la 
gente uniéndose y compartiendo. Pensando acti-
vamente y colaborando somos capaces de crear 
soluciones juntas y después expandir. Nuestros 
grupos de estudio definitivamente son algo de lo 
que podemos estar orgullosos, por que no importa 
lo que pase en el mundo, por lo menos tratamos 
de ser parte de la solución en vez de dejar de que 
la vida nos pase.

Lector del Desafío

Construir el 1ro de Mayo 
Muestra lo Mejor de los Traba-
jadores 

Este año, organizando para el 1ero de Mayo, 
yo e tenido algunas victorias modestas y decep-
ciones. Como un trabajador joven de transito, con 
solamente algunos años en el trabajo, mi programa 
frecuentemente fluctúa, y asido difícil de construir 
relaciones consistente con compañeros. De todas 
maneras, algunos de ellos compraron boletos y se 
dedicaron a venir a la cena del 1ero de Mayo.   

Unos de mis compañeros ha perdido todo du-
rante la tormenta Sandy. Yo comencé a conocerla 
inmediatamente después de la tormenta, cuando 
ella fue forzada a dormir en el trabajo porque su 
casa era inhabitable. Con el programa actual, yo 
la veía todos los días, y nosotros hablábamos fre-
cuentemente sobre la política o jugábamos jue-
gos de mesa durante los descansos. Ella estuvo 
emocionada de oír sobre nuestra construcción del 
evento del 1ero de Mayo hace algunas semanas 
atrás, como los temas incluían ataques contra tra-
bajadores de transito y esfuerzos para victimas de 
Sandy. Ella hasta compro soda para contribuir a 
una comida. Después de hablar animada sobre el 
comunismo, ella se estuvo de acuerdo para  mar-
char con nosotros en este día. Lamentablemente, 
yo también e tenido atrasos. Un compañero, quien 
yo considero un buen amigo, fue forzado a salir del 
trabajo deshabilitado (a pesar de su habilidad de 
cumplir con muchas tareas). En vez del querer salir 
juntos o ser mas activo políticamente, él se puso 
deprimido y ansioso por sus deudas que crecían. 

El capitalismo hace estragos contra las vidas 
de los obreros, nos vota a la calle cuando ha chu-
pado todas las ganancias que puede de nosotros. 
Este trabajador era políticamente consciente 
y siempre hacia a las personas reír en el cuarto 
de descanso. El me apoyo durante una confront-
ación contra los  rompehuelgas de ConEd el ve-
rano pasado y se junto con migo cuando apoy-
amos a los huelguistas de buses de escuelas en 
diferentes demostraciones. Nosotros nos hicimos 
más amigos cuando jugábamos juegos de mesa y 
cuando yo lo visite en el hospital (cuando primero 
se enfermo). El sistema lo tiene a él por el piso y 
revolviendo por el momento, y no hemos podido 
juntarnos desde que el a estado afuera, entonces 
parece que a lo mejor no venga al1ero  de Mayo.      

Sin embargo, mi novia y yo pudimos visitar 
a un compañero. Esto fue una gran experiencia 
porque yo pude conocer algunos de su familiares, 
y yo pude pasar con el por primera vez desde que 
comenzó el nuevo programa, y mi novia comenzó 
a entender que es el significado del PLP cuando 
nosotros hablamos de construir una base en la 
clase obrera. Nosotros hablamos sobre porque el 
1ero de Mayo es importante y hasta compro dos 
boletos.

C A R T A S

continúa en pág 7
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Política de Guerra de Gobernantes de EEUU en 
Vietnam y Ahora: ‘Kill Anything that Moves’ 

Finalmente, hay un grupo de trabajadores de 
cuidado  de salud quienes también son pasajeros 
que yo veo regularmente. Cuando yo primero les 
enseñe a estos trabajadores los artículos sobre el 
cierre de hospitales y la brutalidad policial en sus 
vecindades, ellos estuvieron interesados. Después 
que cogieron DESAFIO, algunos de ellos me di-
eron donaciones grandes para el periódico. Dos 
trabajadores compraron tres boletos y me dieron 
sus direcciones. Mientras que ya va cambiando mi 
programa pronto otras vez, yo voy a poder  estar 
en contacto con estos trabajadores y mandarles el 
periódico en el correo. ¡Yo estoy esperando que el 
1ero de Mayo, tengamos una gran marcha  y en  la 
cena, estén mis  compañeros y amigos!

Historia de la Guerra Coreana Muestra papel 
asesino de gobernantes estadounidenses 

Más sobre la Guerra Coreana
El artículo sobre la Guerra Coreana (Desafío 

24/4/2013) llego a buen tiempo y fue informativo. 
Un libro reciente, “La Guerra Coreana, Una Histo-
ria”, por Bruce Cumings, que  yo conseguí de un 
camarada, vale la pena leer por su investigaciones 
y recursos primario que han salido a luz sobre los 
últimos 20 años. 

Cumings, convincentemente discute que la 

Guerra Coreana comenzó como una guerra civil 
entre el gobierno títere instalado por los EE.UU. en 
el Corea del Sur (ROK) y organizaciones de masas 
dirigidas por comunistas y grupos de guerrillas en 
el norte. La ROK fue dirigida por una elite pequeña 
que había apoyado a la ocupación Japonesa de 35 
años (1910-1945) y oficiales militares Coreanos de 
alto rango quienes habían peleado en el lado de 
los imperialistas Japoneses en la Segunda Guerra 
Mundial.

El Paralelo 38, la línea de división entre el 
Norte y el Sur, fue hecho por John J. McCloy, un 
abogado cabeza del distrito financiero y después 
fue presidente del Banco de Chase y quien fue un 
planeador dirigente después de la guerra para el 
imperialismo estadounidense. Cumings implica 
que las tropas que cruzaron esa línea en el 1950 
fue secundario al conflicto civil en  Corea del Sur. 

Después que las tropas de Corea del Norte 
cruzaron el Paralelo 38, Dean Acheson, el Secre-
tario de Estado de Truman, empujo una estrate-
gia estadounidense para reducir los avances de 
revoluciones comunistas después de la Segunda 
Guerra Mundial. Esta estrategia fue demostrada 
en el Documento 68 del Consejero de Seguridad 
Nacional, y resulto que cuadruplicaron   los gastos 
de la defensa de los EE.UU. En el punto de vista 
de Cumings, esto enseguida siguió con “cientos 
de bases militares permanentes extranjeras, un 
ejercito grande, y un estado de seguridad nacional 
permanente en el país.” Este proyecto del poder 

estadounidense extranjero represento un cambio 
de mar desde la política de los EE.UU antes de la 
Segunda Guerra Mundial. 

El libro también describe la destrucción masiva 
que sufrieron los trabajadores de Corea del Norte 
en la guerra de aire que fue lanzado por los EE.UU 
mas antes de Vietnam, redadas estadounidenses 
asesinaban (y tiraban napalm enzima) a diez miles 
de coreanos. Acuerdo a Cumings, “alómenos 50% 
de los diez y ocho de las veinte y dos de las ciu-
dades mayores fueron destruidas.” El libro con-
tiene fotos graficas de esta destrucción masiva. Así 
como en Vietnam, el racismo asqueroso fue usado 
para convencer a tropas estadounidenses que sus 
victimas no merecían vivir.

Desafortunadamente, Cumings termina el libro 
y exigiendo  la reconciliación Coreana y la “co-
misión de verdades, “así como en África del Sur. 
Obreros nunca deben de perdonar a los imperialis-
tas por sus crimines de guerras, crisis económicas 
y genocidios racistas que son los resultados inevi-
tables de su sistema  capitalista. Esa es la verdad, 
y la revolución comunista, no la reconciliación capi-
talista, es nuestro objetivo.  

¡Kill Anything that Moves (Mata lo que se mue-
va)! Una valiosa lección sobre el Fascismo de EEUU

Existen más de 30,000 libros sobre Vietnam.  
¿Qué puede aportar uno más? Kill Anything that 
Moves de Nick Turse, puede ser usado como 
material educativo.  Son 262 páginas de hechos 
históricos obtenidos de entrevistas y diez años de 
investigación.  Prueba que la implacable masacre 
de trabajadores y campesinos por aire o tierra ha 
sido y sigue siendo la base principal de la política 
de EEUU.  

Analizar esta evidencia le puede ayudar al lec-
tor a pensar más profundamente sobre las causas 
del racismo, militarismo y fascismo estadoun-
idense. Fortifica nuestros argumentos de que el 
capitalismo de EEUU y su forma avanzada de im-
perialismo a escala global deben ser destruidos 
y que una revolución comunista lo puede lograr.   
Debemos esforzarnos para que todos quienes 
conocemos lean las atrocidades y asesinatos ocur-
ridos en Vietnam ¡por más de una década!

¿Quién de nosotros ha escuchado sobre 
“Speedy Express”?  Turse Describe esta operación 
de seis meses por el Delta del Mekong (Dic. 68 a 
Mayo del 69), dirigida por la 9ª División del ejérci-
to, como una “masacre a nivel industrial.”  Dirigida 
por el Gen. Julian Ewell, la operación fue planeada 
mientras se le daba un empuje a las discusiones de 
paz en Paris, antes que Lyndon Johnson dejara la 
presidencia.  EEUU trataba de que la región rica en 
arroz, y su gran población estuvieran bajo el con-
trol de Saigón, antes de cualquier acuerdo de paz.  

Se le dio mano libre y recursos a Ewell, entre 
ellos “helicópteros de ataque que disparaban cien-
tos de balas por minuto, B-52 que sacudían la tier-
ra…F-4 Phantoms que tiraban bombas de napalm 
por toneladas, barcos navales que lanzaban bolas 
del tamaño de un Volkswagen, contra los blancos 
en tierra.  Barcos que patrullaban las aguas del 
delta con ametralladoras…” En  abril 1969 el re-
sultado de la arremetida fue una “proporción de 
muerte” (enemigos de EEUU muertos) de 134:1.  
La meta de Ewell era matar a 6,000 o más por mes.  
El conteo de los muertos es la más importante me-
dida del éxito.  ¿Quiénes eran estos “enemigos”?

Los VietCong por lo general evitaban el com-
bate cuando se enfrentaban a las fuerzas comple-
tas americanas, y según los mismos cálculos del 
ejército, las fuerzas enemigas en la región nunca 
bajaron, o pudieron subir levemente.  Se introdu-
jeron “misiones nocturnas de caza-asesina.” Se us-
aban aparatos primitivos de visión nocturna para 

identificar los blancos, helicópteros de ataque 
peinaban el área con ametralladoras.  John Paul 
Vann, asesor principal, reporto que las tropas sim-
plemente apuntaban a cualquier persona, casa y 
búfalo acuático.  Las fuerzas estadounidenses dis-
paraban contra cualquiera que tratara de evadir 
los helicópteros.  El solo hecho de correr los con-
vertía en enemigos que podrían ser agregados al 
tan deseado conteo de cuerpos.  

Speedy Express aterrorizo a civiles con 6500 
ataques aéreos tácticos, lanzando 5,078 toneladas 
de bombas y 1,784 toneladas de napalm.  Esta más 
allá del alcance de este reporte poder discutir los 
efectos genocidas de los herbicidas que fueron ex-
tensamente usados en las orillas de los ríos.  

En 1971, A. Shimikin, antiguo colaborador, 
actuaba como reportero de Newsweek.  Un gran 
estadista, hizo los cálculos de los números repor-
tados en el “Five O’Clock Follies,” informes mili-
tares de prensa nocturnos en Saigón.  Estudio la 
proporción de “enemigos asesinados” con armas 
recuperadas.  La 9ª Infantería reporto haber ases-
inado Speedy Express a 10,899 tropas enemigas 
recuperando 748 armas.  Durante la semana del 
19 de abril, el índice reportado fue de 699 a 9.  El 
ejército respondía a los cargos de asesinato de 
civiles diciendo que las víctimas eran “Viet Cong 
desarmados.”

Turse detalla como Newsweek y la prensa re-
husó publicar los reportes de Shimikin sobre las 
atrocidades y como el ejército encubría crímenes 
de guerra.  Uno de los casos mostraba como un 
joven oficial llamado Colin Powell alababa a los ofi-
ciales acusados de la masacre de My Lai y otras 
masacres.  La historia detallada del libro muestra 
como el racismo utilizado para deshumanizar las 
víctimas fue promovido desde la cúpula.  Algunos 
soldados, si cometieron crímenes debido a la igno-
rancia y el pensamiento racista, pero Kill Anything 
that Moves muestra que los peores racistas eran 
los oficiales, la fascista CIA y el Departamento de 
Estado, quienes usaron el anti-comunismo para 
justificar el genocidio.  

Masacres racistas por parte de EEUU no 
comenzaron ni terminaron con Vietnam.  Con-
tinúan en Afganistán.  En guerras anteriores, Corea 
del Norte fue “creada” y millones de civiles core-
anos fueron masacrados.  Napalm fue utilizado en 
innecesarios bombardeos de ciudades japonesas 
además de Hiroshima y Nagasaki, las cuales fueron 
el peor espectáculo de terror de todos.  

Masacres han sido parte de la historia de la 

humanidad desde el comienzo de las sociedades 
explotadoras, pero lo que es importante para no-
sotros es señalar el “progreso” capitalista nunca 
ha podido llenar los deseos de paz de la humani-
dad.  La tecnología controlada por imperialistas ha 
llevado a masacres masivas de trabajadores en una 
escala sin precedentes.  El control capitalista de la 
educación, cultura y medios de comunicación da 
como resultado que muchos americanos sean tes-
tigos cómplices del uso de la tecnología avanzada 
para masacrar a no-combatientes.  A los estadoun-
idenses se les ensena que su ejército es una “fuer-
za del bien,” como lo pregona el último comercial 
de la Marina.  

El PLP ha luchado, muchas veces con éxito, 
para elevar el nivel de entendimiento, sobre el im-
perialismo de EEUU, de cientos de miles quienes 
participaron en el movimiento en contra de la 
guerra, en el cual nuestro partido jugo un papel 
importante desde principios de la década de 1960.  
Sacudidos por el carácter masivo de este mov-
imiento, al retiro de EEUU de Vietnam le siguió un 
poderoso contra ataque ideológico y la creciente 
glorificación del militarismo.  

El Rambo de Hollywood, es un crudo ejemplo 
de la propaganda utilizada para apoyar la agresión 
a África, América Latina y el Medio Oriente.   El in-
tenso racismo anti asiático de la película premiada 
por la academia, The Deer Hunter, trataba de jus-
tificar las atrocidades de las guerras del imperial-
ismo de EEUU.

Nuestro trabajo de anti-imperialismo se hace 
más complicado debido a que se usan voluntarios 
mejor pagados en vez de conscriptos, la promo-
ción del patriotismo y venganza por el 9/11, y la 
demonización de los “estados que odian la democ-
racia.” Tenemos que luchar más fuerte en el frente 
ideológico. Kill Anything that Moves de Nick Turse 
puede ser usado para ayudar a ganar gente a 
nuestro partido.  Debe ser usado por estudiantes, 
soldados, grupos de estudio, en secundarias y uni-
versidades, por padres tratando de promover el 
entendimiento político en sus hijos.  

Hace casi un año, el DESAFIO publico una his-
toria en la portada sobre las incursiones nocturnas 
del Sgt. Roberto Bales que resultaron en el ases-
inato de 16 mujeres y niños en Afganistán.  Ten-
emos que continuar mostrando como el racismo 
lleva a crímenes de guerra y como la tecnología 
militar es usada para masacrar a millones solo para 
asegurar que los imperialistas de EEUU dominen 
el mundo.

mas cartas
viene de pág.3
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1ro de Mayo: Solidaridad Antirracista 
para un Mundo Comunista 

El núcleo del Primero de Mayo significa 
revolución, no reforma. La sociedad comu-
nista que el Primero de Mayo personifica ha 
sido la inspiración de cientos de millones – en 
realidad billones- de obreros en el pasado. 
Esta aspiración, aunque su realización está 
lejana, sin embargo persiste. El espectro del 
comunismo que Karl Marx escribió en 1848 
todavía persigue a los capitalistas y su sis-
tema.

El Primero de Mayo 2013, conmemo-
rado bajo las pancartas del Partido Laboral 
Progresista por  43 años  consecutivos hace 
más que encarnar las aspiraciones, los sue-
ños incluso, de la clase obrera del mundo. El 
Primero de Mayo significa más que un sueño. 
Tenemos un plan, uno que se ha probado a 
si mismo y ha salido victorioso en la cara de 
los ataques mas fascistas que la clase gober-
nante mundial ha sido capaz de lanzar. Dos 
veces en el siglo veinte el comunista han volt-
eado la guerra mundial y la invasión fascista 
a lo opuesto, y en las alturas de su influencia 
han podido propagar el poder de los obreros 
en porciones amplias del globo. 

Los eventos del Primero de Mayo del PLP 
unen a los obreros y los  jóvenes en todo el 
mundo bajo el llamado:

¡aDeLante eL comunismo!
Los obreros hoy no quieren un mundo que 

se balance al punto de guerra nuclear en chis-
pas detonantes de Corea a Cachemira a Siria 
y mas allá, pero eso es lo que tenemos. Los 
obreros sienten que hay un camino- dentro 
de los excesos que se nos muestran en las 
pantallas de las computadoras y la televisión 
– que la pobreza aplastante que el imperial-
ismo genera debe no existir. 

Aun así vivimos en un mundo en el cual 
nuestros hermanos y hermanas al Este de 
Nigeria son forzados a pulverizar mineral in-
festado de plomo con herramientas manuales 
para extraer pedazos de oro, produciendo un 
polvo que va al aire y envenena sus hijos. Los 
obreros y sus aliados saben que debemos en-
contrar una manera de desarrollar el planeta 
a que sirva las necesidades de los humanos 
sin inclinarlo a un desastre climático, y vemos 
que los imperialistas del mundo son incapac-
es de la reorganización necesaria para hacerlo 
posible – y tampoco quieren. 

Mientras nos reunimos bajo la bandera 
roja del PLP en ciudades por todo el globo, 
preservamos y profundizamos nuestro com-
promiso a un movimiento que le pertenece 
a la clase obrera internacional. El Primero de 
Mayo, hombro a hombro con nuestros cama-
radas viejos y nuevos, sacamos fuerza para la 

tarea de avanzar la lucha por el comunismo 
en el próximo año. Los eventos del Primero 
de Mayo del PLP cubrirán las Américas, Asia 
y África. 

eL primero De mayo: una cLase, un 
munDo, un partiDo

Nuestro movimiento no conoce fronteras. 
Los patrones no pueden vivir sin fronteras, 
y la matanza y caso que refuerza para es-
tablecer y mantenerlas. El imperialismo de 
EEUU se roza contra el imperialismo Chino 
en la frontera coreana, con consecuencias 
que no podemos predecir. En Siria patrones 
de EEUU confrontan intereses Rusos. Poder e 
influencia iranés ha atravesado la frontera con 
Irak en la manera que los patrones de EEUU 
no pueden y no lo aceptaran. A pesar de la 
retorica de Obama de retirarse, la bases de 
EEUU salpican el Medio Oriente en prepar-
ación para las cercanas guerras regionales. A 
la extensión que los patrones a nivel mundial 
pueden forzar, o peor, ganar obreros dentro 
de sus fronteras a que derramen su sangre en 
guerras para o en contra el imperialismo de 
EEUU son cada vez más peligrosos.  

Mientras tanto, el fascismo crece en la 
frontera entre EEUU y México. Cuando tiene 
que ver con el flujo de capital buscando ga-
nancias máximas, la frontera de México-EEUU 
no es un obstáculo. Pero para los obreros, la 
frontera se ha convertido en un pretexto para 
la vigilancia de los aviones automáticos de 
los patrones, tiroteos justicieros racistas y un 
programa de “obreros invitados” que solo in-
stituirá y legitimara el terror fascista del régi-
men de deportación de Obama.   Obama sir-
viéndole a las necesidades de los capitalistas 
de EEUU, ha deportado más obreros latinos 
americanos que cualquier otro presidente en 
la historia. 

En las calles de Brooklyn, NY, nuestro es-
logan resuena: 

¡paren Las Deportaciones racistas; La 
gente obrera no tiene naciones!

Fronteras, nacionalismo y racismo son 
naturales y necesarios bajo el capitalismo. Las 
ilusiones de la “unidad” europea esta estrel-
lando contra las piedras de los intereses na-
cionales de los patrones competidores en la 
austeridad opresiva de la Unión Europea y el 
creciente racismo anti-inmigrante. En EEUU, 
segregación residencial y educacional ha en-
gendrado una situación donde de acuerdo 
con encuestas recientes mas ciudadanos es-
tadounidenses admiten en tener puntos de 
vistas racistas anti-negros más que hace unos 
años. 

El internacionalismo de la clase obrera es 
el único antídoto a este veneno. El Primero de 
Mayo del Partido Laboral Progresista manda 
un mensaje claro: 

‘! acabe con La Fronteras, poDer a Los 
obreros!’

El comunismo es la única fuerza que pu-
ede guiar a los obreros a que volteen las 
armas de los ejércitos de los patrones hacia 
los mismos patrones, no hacia los obreros de 
otros países. Entonces coreamos:

‘! VoLteen Las armas, Disparen a Los 
patrones!’

El Primero de Mayo es un ejercicio de este 
internacionalismo. En nuestra solidaridad 
anti-racista en las campañas en contra del 
cólera en Haití o en apoyo a rebeldes jóvenes 
en contra de los asesinos del NYPD en Brook-
lyn, NY, estamos construyendo una base para 
luchar por un mundo comunista que los obre-
ros quieren, merecen y ganaran. 

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________


