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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!

Desde Ucrania a Irak 
Imperialistas Parcela 

en Guerra
Millones de trabajadores de todo el mundo 

celebraron el Primero de mayo del 2014, el día de 
fiesta de la clase obrera internacional, arraigada en 
las primeras luchas por el comunismo hace más de 
un siglo. El Partido Laboral Progresista está llevan-
do adelante esta tradición en más de veinte países 
de los cinco continentes. A pesar de los esfuerzos 
de los patrones para enterrar esta tradición en una 
ola de nacionalismo y el imperialismo, millones de 
manifestantes del Primero de Mayo avanzaron sus 
reivindicaciones anticapitalistas. Ellos mostraron el 
potencial de la clase obrera a organizarse para la 
revolución comunista.

La guerra es “buena” - para Los jefes

En respuesta, los jefes están proclamando con 
urgencia que la guerra es buena. El 25 de abril, 
el ultra- imperialista Washington Post publicó un 
artículo de opinión titulado: “En el largo plazo, 
las guerras nos hace más seguros y más rica. “ A 
través de diez mil años de conflicto, la pieza decía: 
“ la humanidad ha creado grandes, más socie-
dades organizadas que han reducido en gran me-
dida el riesgo de que sus miembros van a morir vi-
olentamente. Estas sociedades mejor organizadas 
también han creado las condiciones para mayores 
niveles de vida y el crecimiento económico. 

La guerra no sólo nos ha hecho más seguro, 
pero más rico, también. “Pero, ¿quién es“ no-
sotros”? El grupo de enriquecerse a través de la 
guerra es la clase capitalista con la especulación, 
no los miles de millones que ahora luchan por so-
brevivir con uno a dos dólares al día. ¿Y quién es 
más seguro? No las decenas de millones que mu-
rieron en la Primera Guerra Mundial no los más de 
100 millones que murieron en la Segunda Guerra 
Mundial. No los millones masacrados en guerras 
de poder de los imperialistas desde 1945.

gobernantes era nucLear?
El belicismo La clase dominante es más evi-

dente en la tensión clave entre Washington y 
Moscú en Ucrania y más allá. Las fuerzas pro - ru-
sas están ampliando la zona de combate contra el 
gobierno apoyado por Estados Unidos en Kiev. Las 
tropas estadounidenses están en condiciones de 
defender lo que puede ser próximos objetivos de 
Putin en la región del Báltico - y para establecer un 
“cable de viaje” para una posible guerra nuclear, 
de Barack Obama de altas apuestas renacimiento 
de la doctrina de la Guerra Fría del siglo de la mi-
tad del Siglo 20 de la OTAN ( ver DESAFIO , 4/7 ) .

Durante la Guerra Fría (1947-1991) , los EE.UU. 
estacionadas cientos de miles de soldados en el 
borde de la esfera de la Unión de influencia sovié-
tica en Europa. Cualquier conflicto podría haber 
sido utilizado para justificar la masiva represalia 
EE.UU. . Hoy Obama está tomando un rumbo sim-
ilar contra los imperialistas rusos representados 
por Vladimir Putin, entre los principales rivales de 
los gobernantes norteamericanos para beneficios. 

El 26 de abril, el presidente de Lituania , Da-
lia Grybauskaite, ensayaba el escenario viaje hilos 
saludando 150 paracaidistas estadounidenses : 
“Los números no son importantes. Si sólo uno de 
nuestros huéspedes se perjudica, esto significaría 
una confrontación abierta, no con Lituania, sino 
con los Estados Unidos de América “ (Reuters, 
04/26/14 ) .

El 2 de mayo , según el New York Times, “ 46 
personas murieron como resultado de las batal-
las callejeras entre los pro- Ucrania grupos a fa-
vor de Rusia .... en Odessa, hacia el oeste de la 
región oriental conflictiva del país. “ Como el 
líder vocero de la clase dominante de EE.UU. el 
New York Times se preocupó de que esta vio-
lencia era “ una medida de cómo los acontec-
imientos lejanos se han salido de control de las 
autoridades. “ CNN ( 04/05/14 ) intervino : “Este 

malestar se plantea la posibilidad de que Rusia 
esta llegando a ser aún más complicado, ya que 
hace que se calcule sobre la totalidad o partes 
de la región pacífica como lo hizo con Crimea o 
como parte de un conflicto militar a gran escala “ . 
La pérdida de influencia en Ucrania – sobre el oleo-
ducto de petróleo y gas de Rusia hacia el oeste - 
aterroriza a los patrones de EEUU. 

Lo mismo sucede con la amenaza de Putin de 
“ liberar” a los rusos étnicos al hacerse cargo de 
otros antiguos países del bloque soviético. A difer-
encia de Ucrania, estas naciones ahora pertenecen 
a la OTAN liderada por Estados Unidos, por lo que 
está en juego aún mayor ( Para el origen y el papel 
de la OTAN , ver DESAFIO , 4/ 7. )

guerra de combustibLe                  
para caLefacción 

Capitalistas estadounidenses y rusos también 
están enfrentándose en el Medio Oriente . Según 
un artículo de 01 de mayo publicado por la BBC, “ 
Iraq : un campo de batalla en una guerra regional 
“, “asesinatos sectarios “ se han triplicado en el 
último año . La BBC atribuye esta escalada a una 
lucha entre Irán y Arabia Saudita por la supremacía 
en el Golfo : “Los funcionarios chiitas acusan abi-
ertamente a Arabia Saudí de la financiación de los 
extremistas sunitas en la región , mientras que los 
suníes iraquíes a menudo acusan al gobierno de 
Nouri al- Maliki de acaparamiento de poder para 
ayudar a Irán a avanzar en su agenda regional “ . 
Pero esto es sólo la superficie de la historia. 

Detrás de la familia real saudí y los ayato-
las iraníes es la competencia entre ExxonMobil 
y la rusa Lukoil para dominar los suministros de 
petróleo iraquí. Operaciones de Exxon con Ara-
bia Saudí representan las mayores ofertas en la 
historia del capitalismo. Así que no es de extrañar 
que el más grande de todos los tiempos de venta 
de armas, ahora en marcha, une Washington y los 
gobernantes saudíes. Por otro lado, “ los actuales 
líderes de Irán están sintiendo cada vez más có-
modos con posturas antiestadounidenses y an-
tioccidentales del presidente Vladimir V. Putin, “ 
tal como se refleja en un reciente Rusia - Irán de 
$ 10 mil millones de acuerdo de energía ( NYT , 
04/29/14 ) .

Beligerantes líderes de la secta de Iraq, finan-
ciada por saudíes e iraníes, tienen sus propias 
agendas de petróleo como combustible, a partir 
de trabajos para el reparto de ingresos . Pero las 
fuerzas imperialistas que los respaldan están en-
frascados en una lucha más amplia por un premio 
mucho más grande. “ A mediados de marzo, el gi-
gante petrolero ruso Lukoil celebró la puesta en 
marcha del West Qurna- 2 . El campo petrolero 
iraquí ... era bastante probable campo sin explotar 
más grandes del mundo, con reservas recupera-
bles de petróleo que se cree de 20 mil millones de 
barriles “ ( Forbes , 03/05/14 ) .

Las víctimas : cinco miLLones            
de iraquíes

Magnates del petróleo de Rusia se han hecho 
de esta incursión crítica sin disparar un solo tiro 
en la guerra liderada por Estados Unidos, ya sea 
en Irak. Pero la comodidad de Maliki con Irán y 
Rusia está impulsando Exxon - en cuyo beneficio 
cuatro presidentes estadounidenses han desp-
lazado o asesinado a cinco millones de iraquíes 
- para desestabilizar su régimen. Para la conster-
nación de ambos Maliki y Putin , Exxon está de-
safiando los dictados de Bagdad perforando y 
exportando el crudo de la región kurda de Irak. 
Como los gobernantes norteamericanos buscan 
el control del petróleo de Oriente Medio para 

continúa en pág. 3
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Cuomo-deBlasio Contrato Tránsito Racista Tomando 
Trabajadores para un Paseo

Imperialistas 
Parcela en Guerra

RECHAZAR CONTRATO ANTI- 
ESTUDIANTE RACISTA

El Proyecto de Derechos Civiles de UCLA acaba de nom-
brar a Nueva York como el estado con el sistema escolar más seg-
regada en el país, con la ciudad de Nueva York a la cabeza. 
Disparidades racistas entre los alumnos de la misma edad nos muestran cómo 
cada día cómo nuestra sociedad es desigual . Un informe de la Fundación An-
nenberg de septiembre 2012 encontró que en los barrios negros y latinos sólo 
el 10 % de los estudiantes se gradúan “ listos para la universidad . “

La propuesta actual contrato para los profesores de Nueva York es - igual 
que los anteriores - un contrato sobre la juventud , principalmente negro y 
latino del sistema escolar de Nueva York. La oferta de $ 5.000 a enseñar en 
“duro con el personal “ (léase negro y latino ) las escuelas es una capitulación 
a la segregación racista , a la noción de que los separan se pueden hacer más 
iguales . Los maestros deben rechazar este contrato porque aparte nunca se 
puede hacer igual .

Otra razón de este contrato debe ser rechazado es que contiene incremen-
taron las vías para el DOE y directores para sembrar la división entre los pro-
fesores, ofreciéndoles el pago por mérito . Si pasa este contrato un pequeño 
número de profesores será ungido como las ingenio la responsabilidad de dar 
con nuevas y el mantenimiento de las prácticas de enseñanza eficaces .

Los maestros deben rechazar este contrato porque nuestro sindicato se 
niega a luchar por una reducción de tamaño de las clases . Si bien es cierto las 
alzas son ínfimas y apenas mantenerse al día con la inflación. Pero esa no es 
la razón para votar por este contrato . Deberíamos votar este contrato abajo 
porque tenemos que enviar un mensaje claro de que nos solidarizamos con los 
intereses de nuestros estudiantes. Los 2.012 maestros de huelga en Chicago 
tenía un apoyo de masas porque los profesores exigían AC para todos en las 
escuelas , no sólo dinero para sí mismos . Este tipo de solidaridad de clase 
trabajadora es necesaria pero no suficiente para lograr los cambios que necesi-
tamos , que sólo pueden ser satisfechas por la revolución comunista.

Debemos utilizar este voto contrato para examinar realmente nues-
tras prioridades como educadores. Los buenos maestros no se presentan 
a trabajar todos los días para el dinero. Los buenos profesores aparecen 
a trabajar porque nos preocupamos por la igualdad. En algún nivel , cree-
mos que nuestros esfuerzos ayudan a que la sociedad sea más equitativa . 
El capitalismo causa estragos en las vidas de nuestros estudiantes y se siente 
como una lucha interminable para enseñar bien , porque en estas condiciones 
siempre será . La única manera de salir es a unirse con los estudiantes y sus 
familias para luchar contra el sistema escolar racista , segregada Jefes. 

En esta lucha nos atamos a una larga tradición de lucha , una tradición 
que ha dado a luz a los revolucionarios comprometidos con la lucha por el 
comunismo. A partir de cada día en el trabajo , a las huelgas locales a huelgas 
generales a la insurrección para la toma del poder , la bandera de la lucha por 
una educación que nuestros estudiantes merecen se blasona con el lema - LU-
CHA PARA APRENDER, aprender a luchar .

mantener a imperialistas rivales a 
raya , sino que también están acel-
erando su campaña para garantizar 
el suministro de energía doméstica 
en contra de la creciente probabi-
lidad de guerras transoceánicas. La 
Institución Imperialista Brookings 
alaba la previsión de la industria de 
energía de EE.UU. “, ya que con-
sume más petróleo de producción 
nacional y se vuelve a las fuentes 
de suministro de sus propios pa-
tio trasero, sobre todo de Canadá, 
Venezuela y México . 

Suministros brasileños, que se 
estima para estar entre el mun-
do más grande, podrían reforzar 
drásticamente esta tendencia “(“ 
Alimentando un nuevo desorden ? 
Las consecuencias Nueva geopolíti-
ca y de seguridad de la Energía 
“, Brookings , marzo de 2014) . 
Además , “el gobierno federal va a 
construir sus primeras reservas de 
almacenamiento de gasolina en la 
zona de Puerto de Nueva York y en 
Nueva Inglaterra. 

En conjunto, las reservas se 
mantenga alrededor de un millón 
de barriles de gasolina .... el com-
bustible está destinado a ser rete-

nido en caso de otro desastre par-
alice los suministros regionales de 
combustible “ . Este es el código 
para la contingencia de un conflicto 
inter-imperialista mundial.

Los trabajadores: Luchan 
por eL comunismo

El Principal obstáculo para 
los jefes es el rechazo de la clase 
obrera internacional para servir 
como carne de cañón en el próx-
imo baño de sangre. Hoy en día , 
los trabajadores de Ucrania y Ru-
sia tienen una importancia central. 
Pero nuestra resistencia debe incluir 
a los trabajadores de todos los con-
tinentes, los trabajadores que ya 
están luchando contra los estragos 
del capitalismo. El conflicto inter-
imperialista debe transformarse en 
una guerra de clases contra el sis-
tema patronal. 

El capitalismo debe ser der-
rocado y reemplazado por una 
sociedad comunista - de, por 
y para la clase trabajadora. 
Indispensable a ese objetivo es 
el liderazgo y el crecimiento del 
revolucionario Partido Laboral 
Progresista. Como comunistas, 
debemos dedicarnos a dirigir a los 
trabajadores del mundo para enter-
rar el sistema de ganancias, la causa 
de todos los problemas que aquejan 
a nuestra clase. Únete a nosotros!

CIUDAD DE NUEVA YORK , 05 de mayo 
— Los trabajadores aquí están bajo ataque . Las 
masas de los empleados municipales están traba-
jando como un burro en virtud de contratos sindi-
cales que hayan expirado. El principio de “ No hay 
contrato , no hay trabajo “ - es decir, si los traba-
jadores no habían ganado sus demandas cuando 
su contrato expiró , ellos atacarían - ahora parece 
que la historia antigua. Se ha ido el liderazgo mili-
tante comunista que una vez dirigió sindicatos de 
Nueva York hacia el constante impulso capitalistas 
desafiantes ‘ para maximizar las ganancias a nues-
tras espaldas.

En cambio, tenemos lideres sindicales erró-
neos dicen los trabajadores por años de aferrarse 
a un nuevo alcalde “mejor”. Los acontecimientos 
recientes han demostrado que poner fe en políti-
cos sindicales no nos llevará a ninguna parte! 
El 17 de abril , los trabajadores de tránsito descu-
brieron que se encontraban entre los primeros en 
ser vendidos. 

Un acuerdo alcanzado entre la Unión de Traba-
jadores de Tránsito ( TWU) 100 de falsos- líderes y 
Estado de New York con el Gobernador Cuomo “ 
The Cutter “ eleva el costo del seguro de salud de 
los trabajadores , se alarga el salario de progresión 
hasta cinco años (frente a tres) y sólo concede 
aumentos de sueldo Local que están muy corta 
porque son inferiores a la inflación . Proporciona 
los patrones y sus lacayos años de “ paz laboral 
“ con un contrato de cinco años (también a partir 
de tres).

Este es un contrato racista que ataca principal-
mente a negros , latinos, asiáticos y de mano de 
obra inmigrante , y es especialmente malo para 
los recién contratados , que son aún más predomi-
nante de esos grupos . Dado que se necesita más 

tiempo para llegar a la parte superior del pago , el 
contrato será alentar ataques (sobre todo en pues-
tos de trabajo ya inestables como los conductores 
de autobús ) . Sin embargo, este éxito de taquilla 
racista afectará a todos los nuevos trabajadores 
del transporte , dividirá aún más a lo nuevo de lo 
viejo y con ello debilitar a todos.

Mientras que la Autoridad Metropolitana de 
Transporte (MTA ) los sindicatos negocian con el 
Estado , la cantidad de 38.000 TWU Local 100 
establece un patrón en la ciudad para todos los 
trabajadores , especialmente de los demás traba-
jadores de MTA que se encuentran en los locales 
de la Unión unida del tránsito . Esto es claro en el 
acuerdo 30 de abril anunciada por Bill “ recortes “ 
DeBlasio y la Federación Unida de Maestros .

El contrato de los maestros sexistas‘, que at-
aca a una fuerza de trabajo mayoritariamente fe-
menina , permite casi los mismos aumentos sala-
riales exactos que no logran igualar la inflación y 
representa un contrato más largo de lo habitual. 
Para ser claros, los totales brutos de la inflación 
para 2012 y 2013 fueron de 3 por ciento, mientras 
que los aumentos salariales fueron sólo el 2 por 
ciento. Los trabajadores de Nueva York son muy 
conscientes de esto , sobre todo gracias a las ori-
entaciones generales de la Junta de Rentas , que 
se ha alzado con el gato rentas 5.25 a 7.25 por 
ciento en esos años !

Los recortes en los salarios y los beneficios re-
ales en el almacén para el resto de trabajadores 
de la ciudad podría ser aún peor. Mucho de esto 
se debe al hecho de que mientras los jefes roban 
miles de millones de dólares de la mano de obra 
de los trabajadores del sector público y privado, 
que gastan este dinero en guerras imperialistas. 
Los políticos capitalistas son mentirosos profe-

sionales, cuando en viene a culpar a otros por la 
falta de fondos para las escuelas, el transporte y la 
atención sanitaria que los trabajadores necesitan.

Como trabajadores tenemos el PLP para crec-
er, para convertirse en lo suficientemente fuerte 
como para dirigir a los trabajadores , estudiantes y 
soldados lejos de no sólo los políticos patronales , 
sino también de la rutina de las reformas. Aunque 
es bueno que luchar para hacer que los traba-
jadores vivan mejor ahora , el capitalismo opera 
para quitar lo exiguas ganancias que ganamos a 
través de impuestos más altos , el desempleo ma-
sivo racista , los sistemas de salarios de dos niveles 
y descaradas recortes salariales . 

Es por eso que aprender a luchar contra los 
patrones es aún más importante que hay, por lo 
que en última instancia puede derrocar a la clase 
capitalista y tomar el poder para nosotros mismos. 
Un sistema comunista podría satisfacer las necesi-
dades de todos los trabajadores, destruir el rac-
ismo y el sexismo , la falta de vivienda , la guerra 
imperialista y la esclavitud asalariada .

viene de pág.2
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Primero de Mayo 2014: Bandera Roja del PL desde 
EE.UU. a Germany a Haití

Haití 
Primero de Mayo de 2014, Haití - El 

Primero de Mayo, camaradas se unierón 
a la marcha del Primero de Mayo con más 
de 400 participantes: trabajadores, profe-
sores y estudiantes. Distribuimos cientos 
de volantes y participamos con consignas. 
La marcha comenzó en la Sonapi ( zona 
de libre comercio del parque industrial) y 
se abría paso a los Campos de Marte, un 
gran parque público en frente del Palacio 
Nacional, donde decenas de miles de tra-
bajadores vivían en tiendas de campaña 
durante más de dos años después del ter-
remoto del 2010.

La policía atacó la marcha y un mani-
festante recibió un puñetazo en el ojo y 
dos estudiantes fueron detenidos, uno 
de un amigo cercano fue golpeado en 
la comisaría de policía. En respuesta, los 
estudiantes de la Faculté d’ Ethnologie 
organizaron una huelga de dos días en 
el campus para exigir su liberación; tam-
bién hubo varios días de manifestaciones 
en las calles, que fueron atacados por la 
policía.

Otros camaradas participaron en un 
micrófono abierto de trabajadores de la 
confección, una manera de compartir la 
miseria cotidiana experimentada por los 
trabajadores y para presionar por sus de-
mandas de un aumento en el salario mínimo. 
En el campo, un compañero organizó una 
reunión sobre el Primero de Mayo con 20 
trabajadores del campo, liderado por al-
guien que está cerca de nuestro partido. 
Más tarde, en la plaza pública de la ciu-
dad, nos mostró una película documental 
con más de 500 personas, jóvenes, niños 
y adultos que asisten; hubo un animado 
debate posterior, en el que las ideas co-
munistas y el nombre de nuestro partido 
se discutió y se mencionan. 

En otra ciudad, otro camarada or-
ganizó una manifestación del Primero de 
Mayo y se dedica con otros vecinos de 
la zona en una lucha para hacerse cargo 
de uso público determinadas infraestruc-
turas dejadas por una ONG.

01 de mayo 2014 — Hoy 150 mani-
festantes se reunieron en Malcolm X Park 
para celebrar el Primero de Mayo y reafir-
mar su determinación de luchar en todos los 
frentes contra el racismo y el capitalismo. 
Un orador , describió el horror racista del en-
carcelamiento en masa y como la verificación 
de antecedentes , incluso después de la lib-
eración de una persona, hace que sea imposi-
ble o encontrar un trabajo y mantenerse a sí 
mismo. Un conductor de autobús Metro llamó 
a los trabajadores a unirse contra el racismo 
y el sexismo en todas partes como parte de 
la lucha revolucionaria , y señaló una pequeña 
victoria contra los controles de antecedentes 
racistas en el Metro .

Otro señaló el reciente éxito sindicali-
zación de los profesores adjuntos en dos 
universidades locales. Un organizador de in-
quilinos exhortó a todos a que vengan a una 
reunión de organización arrendatario de toda 
la ciudad como parte de la lucha contra el 
desplazamiento racista a través de la gentri-
ficación. Un PLPeista describió la ofensiva de 
hoy en día racista de la encarcelación en masa 
y deportaciones en masa , y cómo sólo la con-
strucción de un partido revolucionario y no se 
limita a los esfuerzos de reforma podríamos 
esperar tener éxito en el largo plazo.

Con banderas rojas romperse en la brisa y una 
audaz bandera del Primero de Mayo en su parte 
delantera , la marcha subió por la calle 14 hasta la 
Casa Blanca, con más de 300 copias del DESAFIO 
distribuidas a los trabajadores que vio la marcha 
pase de largo. 

En la Casa Blanca, se observó un puñado de 
racistas completamente rodeadas por una falange 
de policías y una barricada de metal para defender-
los de manifestantes enojados con la policía mon-
tada y un contingente de policía de motocicleta en 
la mano también . Recordaban cómo se enfrento 
a los racistas el año anterior por los manifestantes 
del Primero de Mayo ! Finalmente , la policía car-
gan los racistas en una camioneta de la policía y se 

fueron - otro ejemplo de solidaridad -policía Klan.

El día concluyó con discursos audaces contra el 
telón de fondo de la Casa Blanca de los patrones , 
que condena a los políticos y los capitalistas para 
sus guerras imperialistas , de sus ataques racistas 
y la destrucción del medio ambiente, y con el com-
promiso de redoblar los esfuerzos en el próximo 
año para destruir el capitalismo !

que eL día de 2014 en nantes - tenga en cuenta Las pancartas que se refieren a Los despi-
dos de imperiaL tobacco (ver c/d 4/23). 

bandera frente: “imperiaL tobacco es un éxito, se está matando eL empLeo en La seita” 
bandera trasera: “no aL cierre de La seita. vaLLs, ¿tienes Las peLotas para defendernos?”

primero de mayo de 2014 en rostock. manifestantes antinazis en rostock. La pancarta 
decia: “primero de mayo Libre de nazis. pLuraLismo en Lugar de fascismo “.
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MARCHA EL PRIMERO DE MAYO
nueva york

Otro Primero de Mayo, otra oportunidad de 
luchar por la revolución ! Después de un año de 
luchas explosivas, de la situación en Ucrania y Ven-
ezuela , así como de lucha - locales contra el gen-
eral David Petraeus y el metro racista DC , es fácil 
perderse en la reforma. Después de la entrega de 
miles de volantes y desafíos, instando a la gente a 
luchar contra tal o cual persona , o cambiar tal o 
cual política , el Primero de Mayo nos recuerda lo 
que estamos aquí para hacer: acabar con el capi-
talismo ! . 

Primero de Mayo conmemora a las acciones 
de los trabajadores valientes en Chicago 1886 
, Rusia 1917 , China 1949 , Paris Commume 
1871 Se conmemora la lucha contra el capital-
ismo, contra el racismo y el sexismo ; la lucha 
por el comunismo. Primero de Mayo nosotros 
que venimos de una larga historia de lucha , 
y que debemos luchar para ganar recuerda ! 
Comenzamos en Parkside y Ocean Avenue. 

Como nos llamaron a la destrucción del siste-
ma de ganancias con un camión de sonido que nos 
conduce , la marcha siguió hinchazón. Camaradas 
de todo la ciudad de Nueva York , Chicago , DC , 
Boston y Baltimore se unieron a nosotros . Nuestro 
llamado por el comunismo se hizo en Inglés , Espa-
ñol y Kreole , lo que refleja el carácter internacional 
del PLP . Un canto , “ Koupe Tet , Boule Kaye “ fue 
particularmente significativo porque fue directo al 
grano. Se traduce en “ cortarles la cabeza , que-
mar sus casas “, y era una orden dada por Jean 
-Jacques Dessalines , el líder de la Revolución Hai-
tiana , a su ejército de ex -esclavos . 

Como espantosa como es, refleja la actitud 
que debemos tener hacia nuestra revolución. 
Esta ira es sólo una respuesta adecuada a las 
generaciones de genocidio , violaciones, as-
esinatos y explotación de nuestros hermanos 
y hermanas de clase . Es con esta voluntad de 
hierro que hay que luchar por el comunismo ! 
Mientras marchábamos hacia abajo Flatbush, aho-
ra más de 500 fuerte , la gente comenzó a tomar 
nota. 

Ya sea que se encontraban en las peluquerías 
, restaurantes , peluquerías o bodegas , los traba-
jadores se dieron cuenta . Ellos levantaron sus pu-
ños en el aire y cantaron junto . Miles de desafíos 
fueron tomadas por los jóvenes y abuelas, los tra-
bajadores blancos y negros, hombres y mujeres. 
A continuación, una nueva parte de nuestra cer-
emonia de Mayo comenzó . Celebramos nuestra 
primera galería de Mayo caminar ! Constaba de 
tres estaciones: contra el racismo ; anti- sexismo ; 
antiimperialismo . 

Todas las actuaciones, obras de teatro y 

charlas eran indicativos de la cultura de la clase 
trabajadora . Entre cada estación , había un 
montón de obras de arte y literatura del par-
tido disponibles para donaciones. La galería 
permite camaradas experimentar la historia, 
para capturar la historia, y para hacer la historia. 
Después de la galería , que tenía un programa cen-
tralizado corto. Un compañero de China relató sus 
experiencias viviendo bajo la Gran Revolución Cul-
tural Proletaria. 

La propagación de las comunas populares 
cambió decididamente la forma en la gente 
vivía sus vidas. En lugar de esta competencia 
capitalista rancio , había una verdadera colectivi-
dad humana . Este es el objetivo de una revolu-
ción comunista , y este es el objetivo del PLP ! 
Luego vino el discurso de apertura . Se inició con 
un informe de todas las luchas, locales e internac-
ionales , que han sido lideradas este año. Esto rev-
ela las divisiones jefes , sino como nuestro com-
pañero , dijo : “Tenemos que hacer algo más que 
conocer las debilidades fatales de los patrones ; 
tenemos que actuar en ellos!“ El capitalismo no 
puede ofrecer un trabajo, una casa o la comida 
para todo el mundo. 

Pero el comunismo es algo más que las co-
sas materiales. El comunismo es la oportunidad 
para que “ la verdadera libertad , la verdadera 
justicia y la dignidad real” ( véase la página De-
safio , 5/7 ). Para eso, tenemos que seguir cre-
ciendo PLP, seguir luchando y seguir luchando ! 
Por último, estaba el discurso “ ¿Por qué te uniste 
a “, que recuerda a cada camarada, jóvenes y vie-
jos, del compromiso que hicieron y por qué lo hici-
eron . 

Habló de cómo sus padres se esforzaban en 
vivir de cheque en cheque , a punto de quedarse 
sin hogar . Como sus padres culparon a sí mismos 
por no . ¿Cómo se determinaron las escuelas para 
mantenerlo obediente, a odiar a su clase y confiar 
en la policía ( véase el discurso próximo número ) . 
“ Y hace hoy un año , me convertí en algo que me 
hizo feliz. 

Me convertí en un comunista , y me uní a la 
lucha con mis hermanos y hermanas de clase de 
trabajo. “En todo el mundo, los trabajadores están 
buscando esta misma confianza , este optimismo 
revolucionario. Luchemos por un mundo comuni-
sta ! Viva el comunismo , poder a los trabajadores!

1º de mayo en           
La bahía de sf

Continuando con nuestra tradición comunista, 
miembros del PLP en el área de la Bahía de San 
Francisco, organizaron una cena el 28 de abril, y un 
contingente que marchó el 1º de Mayo como parte 
de la coalición Oakland Sin Fronteras.

Las Luchas obreras no tienen fron-
teras

Al marchar con nuestros hermanos y hermanas 
de clase, entonamos consignas en Inglés y español 
“ Obreras Unidos jamás serán vencidos “ “Que-
remos un mundo sin fronteras, sin patrones, sin 
deportaciones”, “ Primero de Mayo, comunista y 
proletario”. Intercambiamos cantos con otros gru-
pos sobre la solidaridad internacional y la unidad 
multi-racial. Un buen número de participantes con 
otros grupos se unieron a nuestra consigna princi-
pal “Que viva, que viva, que viva el comunismo”, 
“Que muera, que muera el capitalismo”

El PLP reunió a más de 60 amigos, compañeros 
, vecinos , familiares, compañeros de trabajo, ju-
bilados, amigos de los amigos y miembros, en un 
convivio multirracial, internacional y multi-genera-
cional para celebrar el 1º de Mayo.

Un breve discurso durante la comida, planteo 
las lecciones aprendidas por el PLP del movimiento 
comunista mundial y alertó del surgimiento de un 
estado policiaco.

El orador dijo que durante la presidencia de 

Obama, “el deportador en jefe” se han deportado 
a más de 2 millones de trabajadores inmigrantes, 
esto no sería posible si no hubiera una estructura 
de estado fascista-policiaco, el cual también domé-
sticamente mantiene la población encarcelada más 
grande del mundo, mayormente juventud negra y 
latina.

Este Primero de Mayo mostró el potencial para 
el crecimiento de la unidad internacional de los 
trabajadores, con la participación de trabajadores 

de todos los continentes. También mostró el po-
tencial para el crecimiento de una base comunista 
más amplia con miembros del PLP organizando en 
las escuelas, en el trabajo y en la comunidad. Im-
pulsando el desarrollo de la conciencia de clase. 
Creemos que se trata de pequeños pasos hacia la 
construcción de un partido comunista de masas 
con trabajadores de todo el mundo. La clase obre-
ra internacional puede convertirse en un torrente 
capaz de barrer al capitalismo de la faz de la tierra. 
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Gobernantes Permiten a Ases-
ino Racista Vagar Libremente

Cuando el racista blanco Frazier Glenn Miller 
asesinado a tres personas inocentes en Overland , 
Kansas, el 13 de abril los medios de comunicación 
en general, lo describieron como un “ loco pisto-
lero solitario “, pero fue todo lo contrario. 

Mientras que la clase dominante gasta millones 
en espiar a musulmanes inocentes , infiltrándose en 
las mezquitas , moviéndose contra los participantes 
en el movimiento Occupy Wall Street , la creación 
de la policía con escuadrones para atacar a los co-
munistas del PLP y la colocación de decenas de 
miles de personas en las listas de exclusión aérea , 
de alguna manera se perdió el racista Miller. Pero 
con la historia de Miller, él sería difícil pasar por alto . 
Según Kathleen Belew , un compañero de la histo-
ria en la Universidad Northwestern , que escribió 
en el New York Times ( 4/16) , Miller fue “ una 
figura central del movimiento del poder blanco 
... pelos en la lengua sobre su odio a los Judios , 
los negros , los comunistas y los inmigrantes.“ Ese 
movimiento “forjado...fortalezas no sólo en el Sur, 
sino también en el noroeste del Pacífico, Colorado, 
California y Pensilvania.“

Miller pasó 20 años en el ejército , incluso 
como un Boina Verde , y en 1979 “ tomó parte ... 
en un tiroteo mortal de manifestantes comunistas 
en Greensboro , Carolina del Norte “ Al siguiente 
año “ Miller formó una organización afiliada al Klan 
en Carolina del Norte ... conocido como Partido 
Patriota Blanco .... desfilar a sus neo- nazis , en uni-
forme y portar armas , y por las calles .... [y] tam-
bién quemaron cruces. 

En 1986 , el grupo de Miller tenia 2.500 miembros 
en cinco estados del sur “Miller “ recibió grandes 
sumas de dinero de ... un grupo de poder blanco 
en el Noroeste del Pacífico para comprar tierras y 
las armas para poner a sus seguidores a través de 
entrenamiento paramilitar .... [y] pagó $ 50.000 por 
las armas y los materiales robados de la armería en 
el Fuerte Bragg , Carolina del Norte , incluyendo co-
hetes antitanques, minas y explosivos plásticos....“ 
“Los líderes han robado vehículos blindados, dedi-
cada a la falsificación y el robo a gran escala de 
armas militares y llevado a cabo asesinatos o pla-
neado.“

Pero de alguna manera el FBI , Seguridad 
Nacional, los departamentos de policía de las 
grandes ciudades que espían a los musulmanes y 
los manifestantes contra la guerra y la Policía del 
Estado nunca lo hicieron contra Miller y su racista 
movimiento fascista. Por supuesto, ahora se ven 
obligados a procesarlo por sus recientes asesina-
tos abiertos en Kansas.

Obviamente Miller no era un” loco pistolero sol-
itario” , sino más bien un organizador supremacista 
neo-Nazi/Klan/white de cientos , si no miles , en su 
movimiento racista . Imagínese si algunos musul-
manes o los Panteras Negras o comunistas habían 
estado organizando entrenando militarmente utili-
zando cohetes antitanque , minas y explosivos plás-
ticos ! El aparato estatal patronal habría descen-
dido sobre ellos como una tonelada de ladrillos. 
Pero de alguna manera Miller “ cayó en el olvido . “ 
¿Hay alguna duda de que la clase dominante se 
hace de la vista gorda y permite que - neonazis 
como Miller vagar libremente para difundir su in-
mundicia racista , mientras ataca sin cuartel, en-
juicia y encarcelar a opositores de su sistema ?

Rojo De antaño 

Heroína: Medicina Patronal de 
la miseria del capitalismo

Además de la gran cantidad de problemas de 
la sociedad capitalista, ahora hay una epidemia del 
consumo heroína , y no está confinada a las ciu-
dades en dificultades como Detroit . De hecho, se 
ha extendido a los yacimientos de carbón de Penn-
sylvania occidental. 

El 2 de mayo, de acuerdo con una noticia 
Johnstown, una docena de personas tomó una 
sobredosis de heroína en 72 horas en el área de 
Johnstown. Teniendo en cuenta la población 
relativamente pequeña, eso es un montón de 
gente, y no consideró que el número de per-
sonas que usaban heroína, pero no sobredosis. 
Los consejeros y los médicos fueron entrevistados 
y dieron sus puntos de vista sobre lo que estaba 
mal. Sin embargo, ninguno mencionó el hecho de 
que el área de Johnstown está severamente dep-
rimida económicamente . 

Cuando cerraron las minas y las fábricas de 
acero cerraron , esta área se fue en picada y hoy 
en día casi no hay trabajos decentes. En realidad, 
casi no hay trabajos de cualquier clase y hay un 
número creciente de desempleados permanentes . 
La existencia de una epidemia de heroína es, sin 
duda no es de extrañar, teniendo en cuenta que 
la desesperación es rampante y la gente está en 
busca de un escape de toda la mierda del sistema 
es tirar a ellos sobre una base diaria. 

Además, no es de extrañar que la tasa de 
criminalidad está aumentando. La gente esta de 
espaldas contra la pared y algunos responden por 
el robo de un banco (que es infinitamente menos 
delitos que los miles de millones a los jefes roban a 
los trabajadores en los beneficios obtenidos fuera 
de nuestra mano de obra). Por supuesto, la clase 
dominante capitalista prefiere ver a la gente usar la 
heroína y de no desarrollar la conciencia de clase, 
la conciencia comunista. El capitalismo no tiene 
nada significativo para ofrecer a los trabajadores, y 
algunos, ante esta falta de esperanza , por desgra-
cia se convierten en drogadictos.

Sólo un futuro comunista puede liberar a los 
trabajadores de esta noche oscura y marcar el 
comienzo de una sociedad donde los trabajadores 
tengan puestos de trabajo dignos y significativos 
para todos. Si un trabajador podría caer y por 
alguna razón comienzan a usar drogas, se haría 
todo lo posible para rehabilitar a esta persona y 
encontrar un lugar para él en el sistema comunista. 
El PLP está trabajando para ganar a los traba-
jadores al comunismo cuando los problemas tales 
como el abuso de la heroína se convertirán en co-
sas del pasado .

Carbón rojo

Primero de Mayo ‘La Alegría 
“- Ideas de PL clave para Los 
Problemas de los Trabajadores

En los últimos años yo he leído DESAFIO y otra 
literatura del partido. Aunque yo estaba acuerdo 
con el concepto del comunismo, yo estaba escép-
tico debido a lo que yo había aprendido de la his-
toria sobre el comunismo y sus líderes. Como yo 
estaba furioso con la sociedad y sus ideas engaño-
sas, yo pensaba que yo tenía que dirigirme hacia el 
nacionalismo negro, con el cual yo casi no estaba 
acuerdo, porque yo sabía que solamente era otra 
forma de racismo. 

Yo finalmente atendí mi primer Primero de 
Mayo este año, y tengo que decir, fue una gran ex-
periencia. La marcha fue excelente, todo el mundo 
gritando por alegría y rabia, además fue un buen 
ejercicio. Mayormente era de alegría por el Prim-
ero de Mayo e ira contra la sociedad capitalista en 
la que todavía tenemos que vivir. Yo siempre he 
tenido mis rencores contra el gobierno y las injusti-
cias que van juntas, desde antes que mi amigo me 
introdujera el DESAFIO y el Partido. 

En la actualidad, yo he sido víctima de algunas 
de estas injusticias, entonces yo definitivamente 
me puedo identificar con las ideas del Partido. 
Yo he vivido en este vecindario donde tuvimos la 
marcha casi toda mi vida, y yo puedo ver los cam-
bios debido a la gentrificación y como las personas 
están luchando para poder vivir aquí. La Cena del 
Primero de Mayo fue excelente, la comida fue de-
liciosa, y el entretenimiento fue bien informativo. 
Gente tocando música, recitando poemas, actuan-
do, discursos todo tenía un mensaje positivo y era 
asombroso. Yo definitivamente quiero participar el 
próximo año. Me encanto la unidad y la fuerza que 
estuvo involucrada.

 Antes, mi amigo usualmente me había dado 
DESAFIO para leer, y eso es un regalo en sí mismo. 
Esta lleno con gran información y perspectiva in-
mensa, y definitivamente lo voy a seguir leyendo. Y 
también estoy interesado en participar en grupos 
de estudios para aprender más sobre los análisis 
de la política mundial del Partido. Y también quie-
ro aprender más sobre como el comunismo puede 
arreglar los problemas de la clase obrera en una 
sociedad igualitaria. 

-Un nuevo amigo del PLP   

C A R T A S

CHICAGO
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China Destrucción De La                  
Revolución Cultural Proletaria

Los agricultores se les daría un pedazo de tierra 
para cultivar por su cuenta. Bienes colectivos, in-
cluyendo las fábricas, se divide así darle a la gente 
un mayor incentivo para trabajar duro. Inmediata-
mente me di cuenta de esto fue un error terrible.

A finales de enero de 1979, cuando regresé 
a la aldea de las vacaciones de invierno, la tierra 
colectiva ya estaba rota en lotes individuales. 
Cualquier persona que se negó a llevar a cabo esta 
política, incluyendo los diecisiete de los secretarios 
de condado del Partido en Yantai Prefecture - fue 
retirado sumariamente de su cargo por el gobierno 
de Deng. Los nuevos dirigentes, nombrados por el 
gobierno central, forzaron la ruptura del colectivo 
en las narices de las personas.

Zhang Fugui - modelo de agricultor, secretario 
del partido del pueblo de Xia Dingjia y miembro del 
Comité Provincial de Shandong del Partido - gritó 
a través de la aldea con un altavoz más ruidoso que 
mientras él estaba vivo, los bienes colectivos del 
pueblo se defendieron y lo colectivo se quedaría 
intacto. Pero fue destituido de su cargo y se lo lle-
varon de su pueblo. Él fue tomado por sorpresa 
por la reaparición de los seguidores del camino 
capitalista .

Millones de personas como Zhang fueron 
purgados del partido, y muchos terminaron en la 
cárcel durante veinte años o cadena perpetua. La 
lucha entre los dos bandos dentro del Partido Co-
munista de China no era una mera diferencia de 
opinión - que era una lucha de vida o muerte. Deng 
Xiaoping fue implacable, como el brutal régimen 
de Chiang Kai-chek durante la guerra civil.

En mi pueblo, la tierra se puso a perder 
porque la agricultura no tenía suficiente dinero. El 
colectivo había cultivado porque la gente necesita 
ser alimentado, y combinado de los ingresos de la 
sección de la agricultura con el de la industria de 
propiedad colectiva. Ahora que los trabajadores 
de la fábrica se les dio las piezas individuales de 
la tierra, que no tenían tiempo para cuidar de ella 
a causa de su trabajo en la fábrica. Mientras tanto, 
los agricultores ahora se necesitan para ganar más 
dinero y buscaron empleo lado. Como resultado, 
no pudieron hacerse cargo de sus parcelas.

La fábrica de la aldea fue privatizada también. 
Zhao Licheng compró el equipo del pueblo y tomó 
algunas personas con él para establecer su propia 
fábrica. Guan Dunxiao hizo lo mismo.

Lo que se celebró en la fábrica del pueblo 
juntos era el espíritu de la igualdad entre los tra-
bajadores en virtud de la colectivización. Con la 
propiedad colectiva, todo el mundo se benefició 
cuando la fábrica fue bien y todo el mundo sufrió 
cuando lo hizo mal. Esto ya no era cierto después 
de la privatización de la fábrica. Los propietarios 
privados querían aumentar sus ganancias, lo que 
significaba que pagarían menos a los trabajadores 
y los obligaron a trabajar más horas . Los conflictos 
de clase surgieron que llevó al resentimiento y la 
desintegración.

Wang Xuejin, el arma secreta de la fábrica del 
pueblo en los primeros días, estaba convencido de 
trabajar por Zhao al principio. Zhao se ofreció a 
pagar 5.000 yuanes al año, una gran cantidad de 
dinero en el momento - casi diez veces más que 
el salario medio. Wang estaba contento con este 
arreglo, y trabajó muy duro. Pero al final del año, 
descubrió que Zhao declaró más de 100.000 yu-
anes en los beneficios procedentes de la explo-
tación . Bajo la colectivización que habían ganado 

el mismo número de puntos de trabajo. Ahora sus 
vidas eran muy diferentes.

Wang se quejó a Zhao citando un viejo prover-
bio de Confucio : la gente estaba descontenta no 
porque eran pobres, sino porque otros hicieron 
más de lo que hicieron. En respuesta, Zhao pro-
metió aumentar el salario de Wang para el año si-
guiente y también para que se compre un nuevo 
apartamento. Wang hizo un par de más de mil yu-
anes al año siguiente, y otro unos pocos miles al 
año siguiente. Pero él ya no era feliz. Y el resto de 
los trabajadores de la fábrica original se marcha-
ban a montar sus propias operaciones, dejando a 
Zhao para contratar a trabajadores de otras áreas.

Cuarta Parte de este libro de memorias exami-
nará la creciente desigualdad en la aldea del autor 
como la sociedad china se cae a pedazos después 
de la derrota de la Revolución Cultural.

viene de pág.8

ALGERIA
PALESTINE
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Seguidores del Camino Capitalista de China 
Destrucción De La Revolución Cultural Proletaria
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Estado __________Zip ________

Tercera parte

En 1966, al comienzo de la Gran Rev-
olución Cultural Proletaria, el Partido Labo-
ral Progresista tenía dos años. Nuestros 
camaradas chinos influenciaron nuestra 
línea política e inspiraron a nuestro trabajo. 
Nos mostraron la importancia crítica de la 
ruptura con el revisionismo - la ideología 
de la falsa izquierda, presentadas por “ 
seguidores del camino capitalista “, que 
en realidad sirve a los Jefes. Ellos nos en-
señaron sobre el poder de lo colectivo y 
del liderazgo que viene de las masas, y la 
necesidad de contar con los trabajadores 
mayores de expertos de élite y los tec-
nócratas . La experiencia de los camaradas 
chinos también subrayó el peligro de man-
tener a los remanentes del capitalismo - 
como el dinero y los salarios - en un estado 
obrero y cómo estos elementos allanan el 
camino para el retorno del revisionismo y 
el capitalismo.

Las dos primeras partes de este relato 
en primera persona de la Revolución Cul-
tural contó la historia de una fábrica de 
la aldea y de la evolución del autor del 
estudiante de secundaria a gerente de la 
fábrica . Él dejó su pueblo en 1978 para 
asistir a un colegio de profesores . Para el 
año siguiente, le resultaría muy cambiado .

En julio, la universidad cierra por vaca-
ciones de verano, y volví a casa. El tren se 
detuvo en Qingdao, pero no había ningún 
autobús a mi ciudad natal. Fui a la fábrica de 
acero de Qingdao, donde mis antiguos com-
pañeros reunían las grúas. Guan Dunyan, mi 
predecesor como director de la fábrica, se 
emocionó al verme, y preguntó a uno de los 
trabajadores si me podia llevar a mi regreso 
a casa en su bicicleta. Fue Huang Jianguo, 
el trabajador que había diseñado las cabinas 
de los tractores .

En el camino a la aldea, Huang se opuso 
al acento que había adquirido en la universi-
dad - que ni siquiera había sido consciente 
de ello. Él me enseñó a cambiar de nuevo, lo 
que no resultó ser difícil. Una vez que estuve 
de vuelta con mis amigos en el pueblo, hab-
laba como ellos de nuevo.

Visité Wang Xuejin y hablamos de las 
condiciones en la fábrica y mi sucesor, Guan 
Dunxiao. El hijo de un propietario anterior, 
Guan fue también uno de los dos prim-
eros graduados de escuela secundaria en 
el pueblo. También visité Zhao Licheng, el 
líder del partido que había insistido en que 
yo fuera gerente de la fábrica y se aseguró 
de que el honor como abanderado de cua-
tro años en una fila. Él dijo que realmente 
me extrañaba. Lo extrañaba, así - me perdí 
la vida del pueblo.

Después del verano, en la universidad, 
me enteré de que el gobierno de Deng Xi-
aoping estaba rompiendo los colectivos. 

continúa en pág 7

Dongguan, China , 30 de abril - El 15 de abril , 
una de las huelgas más grandes en el sector priva-
do de este país vio como 45.000 trabajadores , en 
su mayoría mujeres , cerraron Yue Yuen, el mayor 
fabricante del mundo de las zapatillas de deporte y 
calzado. La empresa produce 300 millones de pares 
de Nike, Adidas, Puma, New Balance, Reebok y Tim-
berland, entre otros. Yue Yuen, un conglomerado 
de $ 5600 millones, emplea a 423.000 trabajadores. 
La policía antidisturbios jugaron su papel habitual 
rompehuelgas. Detuvieron a los líderes de la base y 
detuvieron a decenas de trabajadores, lo que obligó 
de nuevo dentro de las fábricas . 

Cuando, una vez dentro, los trabajadores se ne-
garon a trabajar, y luego fueron golpeados por “no 
trabajar “. Uno de los trabajadores dijo a la Agence 
France- Presse ( 4/28) de que “ la fábrica es controla-
da por la policía. “ Un joven de 17 años de edad que 
gana alrededor de $ 500 al mes trabajando en la Nike 
Air Jordan dijo que regresó porque temía perder su 
trabajo, diciendo: “Los funcionarios de la fábrica nos 
han advertido de que los que hacen un escándalo 
será despedido sin indemnización. “ de 45 años de 
edad, trabajador de sanidad de apellido Li añadió: “ 
El gobierno nos está obligando a volver al trabajo. “

Mucha gente  rodean los edificios de la fábrica 
llevaron pancartas que decían: “ Devuélveme mi se-
guro social , devuélveme mis beneficios de vivienda! 
“El levantamiento popular fue encabezado por los 
trabajadores se acercan a la jubilación. Se informó de 
que la compañía había recortado los pagos de pen-
siones, fondos de vivienda , el desempleo y el seguro 
médico - prestaciones sociales que supuestamente 
encargados por la ley china. “ Si usted no tiene la 
seguridad social, el trabajo de su vida será inútil cu-
ando regrese a casa “, dijo Li, quien, como casi todos 
los trabajadores de la fábrica, proviene de una pobre 
aldea rural donde planea un día para volver.

Los huelguistas fueron centrando en lo que 
pasará si muchas de las empresas se mueven en otro 
lugar. Nike y Adidas han comenzado las operaciones 
de desplazamiento para bajar –los  salarios como 
en Indonesia , Camboya , Vietnam y Bangladesh . 

Como la huelga continuó, los jefes prometieron al-
gunos pagos retroactivos a los fondos de seguridad 
social y de vivienda exigidos por el estado, pero uno 
de los trabajadores, Xiang Feng, 28, dijo a Bloomb-
erg News, “ Los trabajadores pueden terminar con 
un sueldo para llevar a casa casi sin cambios o tal vez 
incluso más bajo que antes. 

“Muchos están exigiendo un aumento sa-
larial del 30 por ciento, diciendo que sus sala-
rios no pueden mantenerse al día con el au-
mento del costo de vida. A partir de hoy, la 
mayoría de los huelguistas han regresado al trabajo 
basado en el concepto de “la zanahoria y el gar-
rote“: las promesas de la empresa y la acción policial. 
¿Cuánto tiempo más esta lucha continuará y lo 
que los trabajadores pueden ganar aún está por 
verse . Pero una cosa es cierta: la traición de la 
revolución china se revela descaradamente en las 
acciones de sus dirigentes para mantener a de-
cenas de millones de trabajadores cerca de la es-
clavitud. Si bien la aprobación de leyes de reforma 
laboral, que flagrantemente ignoran, ya que uti-
lizan el aparato estatal para romper la huelga . 
Millones de trabajadores y campesinos recuerdan to-
davía haber sido liberados de la opresión de los días 
anteriores a la revolución. 

Ahora que los actuales traidores a la revolu-
ción han reinstaurado el capitalismo, existe un ter-
reno fértil para el surgimiento de un verdadero 
partido comunista que aprenda de los errores 
del pasado — que no hay tal cosa como una rev-
olución “en dos etapas“, que el socialismo sólo 
trae trabajadores de regreso al capitalismo. 
Una de las lecciones de la Gran Revolución Cultural 
Proletaria es que nuestra clase debe ser ganada di-
rectamente al comunismo, una sociedad sin un sis-
tema de salarios, sin jefes, sin beneficios, sin dinero 
- una sociedad dirigida por y para los trabajadores y 
que se dirija el Estado de los trabajadores. Este es 
el objetivo del Partido Laboral Progresista . Nuestra 
lucha es internacional y, finalmente, puede ayudar a 
la aparición de un partido así en todo el mundo .

Las Huelgas de Masas China Golpea a los 
Explotadores de Nike


