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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

El 13 de mayo, murieron 301 mineros 
en un desastre prevenible en Turquía.  Ellos 
fueron víctimas de la implacable sed de ga-
nancias del capitalismo, como las niñas que 
fueron raptadas este mes en Nigeria, o los 
trabajadores de la costura asesinados hace 
un año en Bangladesh, o los trabajadores 
masacrados por el imperialismo estadoun-
idense en Irak y Afganistán.  

Para los patrones capitalistas en EEUU y 
alrededor del mundo, las vidas de los tra-
bajadores no tienen ningún valor, excepto 
como plusvalía – la diferencia entre lo que 
el trabajador produce y su salario.  Ya que 
la clase dominante tiene el poder estatal y 
controla las fábricas y los otros medios de 
producción, la clase trabajadora es esclavi-
zada por el sistema de ganancias.  Esto solo 
cambiara cuando acabemos con estos pa-
trones eliminemos el sistema de ganancias 
y tomemos el poder estatal.  Solo bajo el 
comunismo podrán los trabajadores ser la 
primera preocupación de la sociedad. 

Los imperialistas estadounidenses, los 
peores asesinos de masas en la historia, 
repudian o ignoran las atrocidades según 
sus necesidades estratégicas.  Cuando los 
patrones turcos asesinaron a los mineros 
de Soma, incentivando protestas masivas, 
la prensa estadounidense – sirviendo a sus amos 
de la clase dominante – dieron cobertura con todo 
detalle a los eventos.   Cuando las fuerzas islámi-
cas raptaron a más de 250 niñas nigerianas, un vo-
cero de la Casa Blanca dijo que Michelle Obama 
reemplazo a su esposo en el video semanal para 
expresar  “su indignación y pena.”  Pero los pa-
trones y su prensa le han dado poca importancia a 
las crecientes olas de bombardeos en Irak, donde 
casi cinco mil civiles han sido masacrados este año.   
Es mas ellos han avivado los violentos desafíos del 
régimen chiita en Bagdad al permitir que Exxon-
Mobil haga acuerdos con Kurdistán y la provincia 
Sunní Nínive.  

¿Porque esa discrepancia en los reportajes?  Se 
puede explicar por la agudización de la rivalidad 

entre los poderes líderes mundiales: un decadente 
pero aun prominente imperio estadounidense, una 
resurgente clase dominante rusa, y un creciente 
ejército y economía chinos.  Al final de cuentas van 
que corren hacia un conflicto global, esta pelea im-
perialista va más allá de Ucrania y el Mar del Sur 
de China.  

Las Ganancias son Más iMportantes 
Que La seGuridad

Los sedientos de ganancias barones del carbón 
turco fueron descubiertos en el boletín industrial 
OilPrice.com (16/5/14), el cual reporto que Alp 
Gurkan, dueño de la mina, “se jacto en el 2012…
que su compañía ha reducido el costo de la pro-
ducción de carbón de $140 a $24 por tonelada.”  
Gurkman lo logro al deshacerse de medidas de 
seguridad.  Pero, aunque la prensa de EEUU pre-

senta las imágenes angustiosas de cuerpos emer-
giendo de la mina de Soma, su blanco no es cul-
par a Gurkman sino de debilitar a Recep Erdogan, 
presidente de Turquía.  Aunque Turquía ha sido 
miembro de la OTAN desde 1952, no se adhirió a 
EEUU en su protesta contra la anexión de Crimea 
por Rusia, es más, aumento sus importaciones en-
ergéticas de Rusia.  Con la tambaleante economía 
y las protestas masivas en las calles, para los pa-
trones de EEUU, el régimen corrupto de Erdogan 
no es confiable.  

El año pasado, el Foreign Affairs, diario archí 
imperialista que representa el capital financiero de 
EEUU y su comité de expertos, Concilio en Rela-
ciones Exteriores (CFR, siglas en ingles), lamen-
taba que Turquía tomara “una decisión catastró-
fica de escoger el sistema de defensa de misiles 
HQ-9T-LORAMIDS en vez de el Patriots de Ray-
theon y Lockheed-Martin” (15/5/14)  Erdogan tam-
bién cancelo el avance de la modernización naval 
patrocinada por la OTAN.   Tras las agresiones de 
Vladimir Putin en Ucrania, al Foreign Affairs (Y sus 
mejores patrocinadores, ExxonMobil y JP Mor-
gan Chase) le preocupaba que Turquía no tuviera 
“ningún plan reconfortante para contrarrestar la 
expansión de la flota rusa en el Mar Negro.” 

La lealtad de Turquía a la OTAN es de gran im-
portancia para estrategas estadounidenses.  Poco 
antes que Chuck Hagel fuera nombrado Secretario 
de Defensa, siendo aún jefe del grupo de exper-
tos del Concilio Atlántico, publico un reporte del 
2013 nombrando a Turquía, Brasil, India e Indone-
sia como contrapesos militares “democráticos” a 
Rusia y China en las próximas décadas.  En otras 
palabras, Turquía llena el lugar del Medio Oriente 
en el asadero del Pentágono para la guerra global.  

La Estrategia Imperialista 
Conlleva a Atrocidades

DESDE TURQUÍA HASTA NIGERIA A IRAK…

continúa en pág. 2
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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!

La Estrategia Imperialista 
Conlleva a Atrocidades

Financiar MiLLonario MusuLMán,    
atacar inMiGrantes MusuLManes

Existe una razón por la que las imágenes del 
asistente de  Erdogan golpeando un manifestante 
en Soma fueran publicadas constantemente en la 
prensa estadounidense.  La policía de EEUU, cien-
tos de veces, golpea a los jóvenes negros y latinos 
obreros sin la atención de la prensa.  Los ataques 
de la policía a inmigrantes musulmanes, dentro 
del creciente racismo anti-musulmán es ignorado.   
Pero con la posible destitución de Erdogan por los 
gobernantes estadounidenses, Turquía se vuelve 
un caso diferente.   Según el Economist, los críticos 
de Erdogan, “ahora dirigidos por Fethullah Gulen, 
el clérigo musulmán más importante en Turquía, 
comandando un imperio de escuelas y prensa, 
auto-exilado en Pensilvania, tomara la tragedia de 
Soma para usarla “en las elecciones presidenciales 
de Turquía en agosto.” (17/5/14)

Los patrones de EEUU pacientemente han ali-
mentado el movimiento de Gulen como una fuerza 
moderada islámica pro-EEUU.   Los peces gordos 
de la CIA le dieron tarjeta verde a Gulen.  Un ofi-
cial de inteligencia de alto mando en Turquía de-
scribió los movimientos del frente de la CIA que 
protegía más de cien agentes estadounidenses en 
Asia Central en la década de 1990.  Hoy el Depar-
tamento de Educación de EEUU gasta millones en 
subvenciones para la red de escuelas chárter de 
Gulen.  En Turquía, los gulenistas han infiltrado el 
aparato de seguridad.  Mientras tanto, la policía 
encubierta es enviada a mezquitas en Nueva York 
y Nueva Jersey para aterrorizar a musulmanes y 
convertirlos en informantes de su fraudulenta 
“guerra contra el terror.”

En Nigeria, los gobernantes estadounidenses 
manipulan la crisis de rapto de Boko Haram con los 
mismos cínicos motivos.  Los raptos masivos abren 
la puerta para una acción militar en el país más po-
blado, y rico en petróleo, de África.  La agenda oc-
ulta de los imperialistas estadounidenses es plan-
tar Africom, un comando africano del Pentágono, 
en un país que ha estado dudando en aceptarlo.  
Los consejeros militares estadunidenses de Afri-
com llegaron a Nigeria a mediados de mayo para 
“salvar a las niñas” mientras que lanzaban drones 
en otros países musulmanes asesinando a niños 
inocentes.  

Las cruzadas de relaciones públicas de los 
patrones en Nigeria contradicen su abuso de las 
mujeres en EEUU y el mundo.  Las mujeres reci-
ben menos salario que los hombres.  Son tratadas 
como objetos sexuales en la prensa popular y en 
el ejército estadounidense, donde los ataques 
sexuales son epidémicos.  Las compañías estadou-
nidenses pueden libremente explotar a las mujeres 
costureras en Bangladesh.  Y el gobierno de EEUU 
apoya, sin critica, los reinados del Medio Oriente 
que trata a sus mujeres como ciudadanos de ter-

cera, virtualmente obliga a las jóvenes asiáticas a 
convertirse en esclavas domésticas.  

¿coMando aFricano HuManitario?  
¡por Favor!

África es vital para los intereses imperialis-
tas estadounidenses.  En marzo del 2007, justo 
después que el presidente George W. Bush au-
torizara el Comando Africano,  Foreign Affairs ha-
blo de su creación como “largamente esperado en 
vista de la dependencia de EEUU en petróleo afri-
cano, su preocupación sobre los grupos radicales 
islámicos que aquejan la región, y la identidad del 
continente como una arena de intensa competen-
cia diplomática con otros estados con ambiciones 
globales, como China.” (3/5/07)  El comando fue 
concebido como un proyecto  para un comando 
imperialista.  

Es decir, las lágrimas de cocodrilo de los pa-
trones de EEUU por los mineros y las niñas rap-
tadas son una máscara para sus incursiones en 
África, el Medio Oriente y Asia del Sur.  (Mientras 
que EEUU  lanza miles de drones asesinos, el Pen-
tágono aún no ha enviado ninguna misión área a 
Nigeria.)  Con poco apoyo de parte de la clase 
trabajadora estadounidense a  la supuesta guerra 
al terror de los gobernantes, estos necesitan que 
los trabajadores, especialmente los jóvenes – sus 
futuros soldados – crean la charada humanitaria y 
apoyen un movimiento pro imperialista.  

¿Recuerdan las misiones estadounidenses 
“humanitarias” en Yugoslavia que bombardearon 
y asesinaron a decenas de miles y devastaron la 
infraestructura de la región?  También estableció 
una base militar permanente en Kosovo, con más 
de 14000 tropas a mano para futuras incursiones 
para proteger las ganancias de los patrones de 
EEUU.  O ¿qué tal las dos guerras por la “democ-
racia” en Irak que asesinaron o desplazaron a más 
de cinco millones de iraquíes?  La recompensa fue 
el control de ExxonMobil sobre los grandes cam-
pos petroleros de West Qurna.  

construyaMos un pLp internacionaL 
El Partido Laboral Progresista lucha para con-

struir un movimiento comunista internacional que 
construya  solidaridad con las victimas del imperi-
alismo en África, Medio Oriente, Asia del Sur y en 
todo el mundo.  Atacando el sistema de ganancias 
es la mejor manera de demostrar su preocupación 
por los trabajadores explotados y sus hijos e hijas, 
desde las minas de Turquía hasta los bosques de 
Nigeria.  

Nosotros debemos construir al PLP y convertir-
lo en una fuerza que pueda destruir el capitalismo 
para crear una sociedad comunista, sin patrones, 
ni ganancias, sin racismo o sexismo, sin guerras 
imperialistas que asesinan a millones.  Este es el 
camino para acabar con los asesinatos de mineros 
y los raptos de niñas.  ¡Únete al PLP y lucha por 
nuestras vidas y nuestras futuras generaciones!

viene de pág.1
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Golpear Ataque al Fondo de Retirados por los Patrones                   
del Hospital Invadiendo el Hospital

Los eventos del sábado en la noche de película en el Roxbury Community 
College son el desarrollo de eventos sociales y de construcción de base, muchos 
amigos llegan para aprender y discutir nuestras ideas, basadas en las películas.  
Las discusiones han sido muy agudas e informativas: Todos quienes llegan saben 
que luchamos por el comunismo, y las películas que escogemos están abiertas a 
la discusión seria.  Han participado grupos multirraciales y multi-generacionales 
de 20 a 30 personas.  

La película de febrero fue “El Apartheid No Murió” de John Pilger, un docu-
mental post-apartheid Sudáfrica que muestra como Mandela y sus sucesores en 
el gobierno, en su mayoría negro, y el Congreso Nacional Africano han “estran-
gulado” a la clase trabajadora bajo el yugo del capitalismo rampante.  La película 
fue seleccionada para dar la oportunidad de analizar críticamente y con un “tinte 
rojo” a Nelson Mandela y su trabajo político.  Entre los participantes estaban pro-
fesores, estudiantes, trabajadores y retirados de Sudamérica, Haití, EEUU África 
y el Medio Oriente.  

El documental muestra cómo Mandela unió fuerzas con el presidente F.W. De 
Klerk para proclamar la “abolición del apartheid” y establecer las elecciones mul-
tirraciales en 1994, las cuales han dejado a la mayoría Surafricana en la extrema 
pobreza y aun bajo el brutal capitalismo.  Durante este periodo de consenso, 
Mandela se convirtió en presidente y junto al CNA se convirtieron en la nueva 
cara del capitalismo.  La continua pobreza y miseria muestran que la revolución 
comunista es la única alternativa.  

La discusión fue intensa e informativa.  Cuando se preguntó: “¿Cómo sirvió 
Mandela a la clase dominante capitalista al cooperar con De Klerk?” varias per-
sonas señalaron la contradicción de cómo es presentado  Mandela por la clase 
dominante occidental y su prensa, como héroe de su gente e inspiración para 
todos.  Todos acordaron que el documental presenta una óptica muy diferente 
de Mandela.  Las entrevistas de Pilger y los filmes cortos sobre las condiciones 
peligrosas y desesperadas como viven los mineros sudafricanos contrastada con 
la excesiva riqueza de la clase dominante sudafricana presentada en la película, 
elevo nuestra ira. 

Fue aparente, en el documental, que como muchos otros, aquellos que em-
piezan oponiéndose a los gobernantes colonialistas capitalistas, como Mandela, 
a fin de cuentas “se vendieron”  al hacer un trato con de Klerk para cooperar  
colaborar con la clase dominante.   La creencia en el nacionalismo muchas veces 
nos lleva a nuevas facetas del capitalismo, pero solo una revolución de la clase 
trabajadora puede acabar con esto.  

Nuestra película de Marzo, “El Precio del Azúcar,” muestra los esfuerzos or-
ganizativos de inmigrantes haitianos que cortan caña de azúcar en terribles con-
diciones laborales y de vivienda en la Republica Dominicana.  La película revela 
los crímenes de la familia Viccini, capitalista azucareros y el papel de los gobiernos 
dominicanos y estadounidenses en perpetuar esta explotación racista.  

En este documental, vemos que a los trabajadores, bajo guardias armados, no 
se les permite dejar la plantación.  Su salario es de 90¢ al día en vales que solo 
sirven para la tienda de la compañía.  Ellos llegan a la Republica Dominicana en 

PHILADELPHIA, PA, Mayo 7 —  “¡A darle con 
lo mismo!” dijo Venetta mientras 50 de nosotros 
del local 1199C del sindicato de Trabajadores del 
Hospital retirados marchaban espontáneamente al 
hospital Jefferson demandando que los patrones 
paren sus ataques al Fondo de Beneficios y Pen-
sión de nuestro sindicato.  Ya estamos viejos, y 
marchamos más lento, varios de nosotros con bas-
tones, otros con tanques de oxígeno.  

Cuarenta años atrás, Venetta y muchos de es-
tos trabajadores quebrantaron la ley, llenaron au-
tobuses directo a la cárcel para conseguir el sindi-
cato y los beneficios.  Ahora, retirados, Venetta y 
nosotros nos negamos a renunciar a la pensión y 
beneficios de salud que nos mantiene vivos y fuera 
de la extrema pobreza.  Pero como muchos de no-
sotros vemos, la crisis económica del capitalismo 
está creciendo y todas las guerras nos muestran 
que crecerá más.  

Porque la clase capitalista gobierna, no importa 
quien este en la Casa Blanca, ahora nos quitan to-
das las mejoras por las que lucho Venetta y nuestra 
clase.  “¡A darle con lo mismo!”  ¿Que podría ser 
más importante o una parte más orgánica de esta 
lucha  - no es un “problema externo” -  que el lla-
mado del PLP para que  la clase trabajadora se de-
shaga de este carrusel capitalista y luche por una 
revolución comunista, donde la clase trabajadora 
dirige el gobierno por una sociedad igualitaria.

Teníamos planes de enfrentar al jefe de per-
sonal de Jefferson, sin embargo, las oficinas fueron 
cambiadas al 9º piso de un edificio más seguro, le-
jos del hospital.  Su antigua locación era de fácil ac-
ceso y el blanco de muchas marchas pasadas.  ¿Es 
por eso que movieron las oficinas de personal a 
un edifico más seguro?  No permitieron que 50 de 
nosotros subiéramos a sus oficinas y no quisieron 
bajar a reunirse con nosotros.  ¡Así que, nos reuni-
mos en el lobby!

Después decidimos marchar al edificio de la 
Administración de Jefferson, permitiendo que nos 
vieran miembros del sindicato 1199C que estaban 
trabajando.  Aparentemente la seguridad de Jef-
ferson está un poco oxidada pues se movían tan 
lento como nosotros – aunque tuvimos que esper-
ar a que fueran al baño, (¡recuerden, no somos tan 
jóvenes!) – aun así llegamos antes que la seguridad 
llenara el área de espera y los pasillos.   

Un vice-presidente de Jefferson salió a rega-
narnos pero se arrepintió pronto de su decisión.  
Los retirados lo abuchearon, especialmente una 
retirada, Jewel, de cinco pies de alto, simplemente 
le grito en su cara: “¡necesito mi medicina, necesi-
to mi medicina!” lo repitió tanto y tan alto que el 
vice-presidente, de seis pies de alto, casi parecía 
llorar.  Cuando un teniente de seguridad corrió a 
la oficina, Jewel volteo y le grito, “¡yo conozco a 
tu mama!” “¡yo conozco a tu mama!” El oficial de 

seguridad retrocedió.  Después de un periodo de 
gritos, el vice-presidente prometió una reunión y 
pidió información del representante sindical que 
dirigió la marcha.  

Las apuestas en esta lucha son altas.  Nuestro 
sindicato es multirracial – negros, blancos, asiáti-
cos, latinos.  Todos sufrimos. Pero nuestro sindi-
cato es en su mayoría negro y el racismo capitalista 
significa un ataque más fuerte a estos hermanos y 
hermanas.  Si Jefferson y los patrones del hospi-
tal logran destruir nuestros fondos de beneficios y 
pensiones mataran a muchos miembros del sindi-
cato, ¡eso es asesinato con alevosía!

La consigna de “¡A darle con lo mismo!” de 
Venetta nos dice que debemos salir del juego de la 
muerte del capitalismo.  Los capitalistas gobiernan, 
ellos tienen el poder estatal, es la dictadura de los 
patrones.  Nosotros necesitamos un gobierno de 
los trabajadores, una dictadura de la clase traba-
jadora.   Nuestras acciones futuras en esta lucha 
deberán tener como meta unirse al PLP para con-
struir una revolución comunista, por una sociedad 
que termine la esclavitud asalariada.  Necesitamos 
una sociedad en donde los trabajadores viejos, to-
dos los trabajadores, no sufran de pobreza ni ham-
bre, ¡donde los trabajadores reciban su medicina 
simplemente porque la necesitan!

continúa en pág. 7

NUEVA YORK, NY 7 de mayo – más de 1,000 obreros de bajos sala-
rios y sus organizadores se juntaron en la Iglesia de Riverside esta noche, 
en un “Servicio para Obreros.” El servicio se anuncio como “¡Nosotros 
Somos Todos los Obreros!” Obreros muy integrado e internacional de 
mujeres y hombres tenían los espíritus elevados, sintiendo su unidad y 
listos para luchar. Los oradores incluyeron obreros de comida rápida, aer-
opuerto, venta al por mayor y lava carros. Miembros del PLP estuvieron 
involucrados en organizar esta acción por medio de sus organizaciones 
masivas, se vendieron Desafíos.

La marcha fue organizada mayormente por SEIU, NY Unidos, y otros 
sindicatos involucrados en diferentes organizaciones. La idea era congre-
gar 25 cleros alrededor de la ciudad para dar “autoridad moral” a la cam-
paña de alzar el salario mínimo. Los obreros quienes hablaron les dieron 
2 minutos a cada uno, y si se pasaban, alguien estaba ahí para tocarles 
la espalda. El clero, por otra parte, padres, rabinos, pastores e imanes, 
no se callaban cuando se les daba el micrófono. Añadiendo el jefe del 
Consejo Central de Labor de NY y el presidente del Concejo de la Ciudad 
de NY y los obreros estaban listos a irse y montarse en los buses que los 
llevaran a casa.   

La lucha de clases puede estar calentándose un poco, y los sindicatos 
y el Partido Demócrata están buscando incrementar sus números ponien-
do la mira en obreros de baja paga. En el proceso de organizarlos, están 
guiando obreros lejos de una revolución comunista y hacia los brazos de 
los crea guerras imperialistas y sus fanáticos. Tenemos que hacer una me-
jor lucha para dar liderazgo político de estos obreros. Los lideres de los 
sindicatos quieren ganar obreros mayormente negros, latinos, asiáticos 
y mujeres a que se satisfagan por un salario que tal vez lo lleva a penas 
arriba de la línea de la pobreza. El PLP quiere abolir la esclavitud salarial 
con la revolución comunista.

¿Bajos Salarios? 
¡Los Trabajadores 
Necesitamos La 
Revolución Comunista!

Desenmascarar a 
Mandela; Explotación en 
los Campos Azucareros
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Luchan Contra Policía por Asesinato Masivo de Mineros
SOMA, Turquia, 19 de mayo –“ Esto no es 

algo que paso derrepente. Le puedo decir que 
hay personas aquí que estan muriendo, personas 
que estan heridas y es todo por el dinero…Nos 
mandan aquí como ovejas a matarnos. No estamos 
seguros haciendo este trabajo.” Eso fue lo que dijo 
un minero de carbon a CNN de Turquia sobre el in-
cendio, que asesinó a 301 mineros. El numero real 
será mucho mas alto. Tambien acuso a un super-
visor de darle direcciones equivocadas a mineros 
atrapados, dirigiéndolos lejos del suministro de 
oxigeno. Este incendio no fue un accidente al azar. 
Fue un asesinato masivo industrial.

El 13 de mayo, días después que dos mineros 
estadounidenses fueron matados en un colapso en 
el Condado de Boone, West Virginia, un incendio 
de carbón bajo tierra apago los elevadores de la 
mina y los sistemas de ventilación, atrapando los  
mineros en humos toxicos. Paso durante el cambio 
de turno, con 787 mineros en la mina. Algunos de 
los 301 cuerpos recuperados hasta ahora estaban 
tan quemados que no se podían reconocer. Mas 
estan aun bajo tierra. Muchos de los que resca-
taron tal vez no sobrevivieran sus heridas. Otra 
mina dijo de los números oficiales, “No estamos 
nisiquiera contando obreros de afuera que vienen 
a medio tiempo, o no son registrados,” incluyendo 
muchos jóvenes quienes van a las minas por po-
breza extrema y el costo alto de educación. Uno 
de los cuerpos recuperados fue el de un joven de 
15 años.    

El 29 de abril, durante la audiencia en parla-
mento, el gobierno del Primer Ministro Erdogan 
rechazo un llamado por la inspección de seguridad 
de la mina. Y cuando el viajo a Soma el dia después 
de la explosión, Erdogan le dijo a dolientes enoja-
dos y relativos, “Explosiones como estas en estas 
minas suceden todo el tiempo.” Protestas anti-
gobierno se explotaron por todo el país. Protestas 
estudiantiles en Ankara e Istanbul llevaron a un dia 
de huelga por uno de los sindicatos el 15 de mayo. 
Se hizo una marcha en Ankara de la Universidad 
Tecnica del Medio Oriente (ODTU) al Ministro de 
Energia. Los protestantes explotaron lanzando 
piedras al frente de la oficina principal del Partido 
gobernante de Justicia y Desarrollo. En Istanbul, 
hubieron demonstraciones en la Plaza Taksim y la 

gente joven se acostó en la estación del metro rep-
resentado a aquellos asesinados en la mina. Cien-
tos de policías atacaron una demonstración de 
miles lanzando gas lacrimojeno, balas de caucho y 
canones de agua. Como resultado de las acciones 
masivas de obreros y jovnees, cuatro ejecutivos de 
companias mineras, incluyendo el gerente, fueron 
arrestados con cargos de causar muertes multiples 
y heridas por medio de negligencia. 

Soma, con una población de mas o menos 
100.000, es un centro principal para minería de car-
bón lignito. Tuquia tiene recursos ricos usados para 
poder domestico. El Ministro de Energia reciente-
mente anuncio que Turquia invertiría $118 billones 
para el 2023 para alcanzar su consumo doble de 
energía. De acuerdo con Pieter Verstraete, un In-
vestigador de Turkiye Burslari en la Universidad de 
Bilgi en Istanbul, estas inversiones han sido acom-
panadas con privatización, deregulacion y recortos 
de salario, para mantener las minas productivas 
y atractivas especialmente para inversionistas de 
EEUU. El salario promedio para los mineros es solo 
$500/al mes. Lo que estos inversionistas encuen-
tran “atractivo” es recortes de costos de seguri-

dad, condiciones de trabajo “flexibles”, menos 
entrenamiento, y subcontratar obreros no espe-
cializados y no registrados menores de edad. Y no 
son solo las minas “privatizadas”. Un reportaje del 
Sindicato de Mineros General de marzo 2010, dijo 
que entre 2000-2009, hubieron 25,655 “accidente” 
en las minas del estado de la Corporacion de Car-
bon Turca (TTK), y que 98 porciento se hubiesen 
poder haber prevenido con entrenamiento apro-
piado e inspecciones de seguridad.

Pero lo que es apropiado para los patrones es 
lo que sea que genera mas ganancias. Asi sean 
cientos de mineros en Turquia o mas de 1,000 
obreros de la costura en Sri Lanka, nuestras vidas 
son solo el costo de hacer negocios. Y tan terribles 
como son estos números, ni se parecen a aquellos 
siendo asesinados por guerras imperialistas cre-
cientes, pobreza, y enfermedades sin cura alrede-
dor del mundo. La mejor manera de responder a 
estos asesinatos es de reconstruir un movimiento 
internacional para la revolución comunista. La ver-
dad es lo único que se acepta.  

New York City, 6 de Mayo— Un grupo de 
30 estudiantes de la Universidad City de Nueva 
York (CUNY, siglas en ingles) y 10 facultativos di-
eron una ruidosa despedida al asesino de masas 
general David Petraeus, quien se hizo pasar por 
profesor por un año para encubrir sus crímenes 
de guerra y el escándalo sexual que lo saco de 
la dirección de la CIA.  En su última aparición 
pública, mientras se escabullía detrás de un 
muro de administradores y policías en Macaulay 
Honor College, resonó la consigna: “¡Petraeus, 
asesino, no te podrás esconder, te acusamos de 
genocidio!”  

Aunque las consignas y discursos fueron efer-
vescentes, solamente izquierdistas de otros par-
tidos y unos cuantos estudiantes y facultativos 
amigos acompañaron a los miembros del PLP.  
Fue bueno protestar contra Petraeus, mientras 
se iba a otras instituciones escolares, además 
estudiantes militantes hicieron de su paso por 
esta institución muy incómoda.  Pero el pequeño 
número de participantes muestra que las prepar-

aciones para la guerra 
y la militarización de 
las universidades cap-
italistas no están al 
frente en el pensami-
ento de la gente.  Ten-
emos mucho trabajo 
que hacer.  

La campaña con-
tra las fuerza de entre-
namiento de oficiales 
(ROTC, siglas en in-
gles) en CUNY contin-
uara hasta el otoño, 
con un enfoque en la 
investigación militar.   
El sindicato de facul-

tativos/personal ha organizado un Comité sobre 
Militarización y se prepara una resolución contra 
el ROTC para fin de mes, los facultativos trabajan 
con los estudiantes en los eventos para mostrar 
los peligros de la guerra imperialista en las 

instaLaciones universitarias de 
cuny

Condoleezza Rice fue forzada a cancelar su 
discurso en la ceremonia de graduación en la 
Universidad Rutgers, la zarina de laSeguridad 
Interna, Janet Napolitano, enfrento grandes 
protestas en la Universidad de California, y nues-
tra indignación por el uso de la universidad de 
parte de la maquinaria de guerra y el estado 
policiaco.    El PLP cree que la universidad bur-
guesa, parte integral del estado capitalista, debe 
ser destruida junto con su poder militar.  La rev-
olución comunista tendrá que transformar todos 
los niveles de educación para que esta misma 
contribuya, no a ganancias de guerra, sino a una 
sociedad capaz de abolir la guerra. 

Petraeus se Fue de 
CUNY Pero la Lucha 

Continua
Nueva York, 1 de mayo –hubieron dos marchas aquí 

hoy. La que sucedió en Unión Square fue dominada por 
partidos y grupos izquierdistas e incluyeron algunas 
organizaciones inmigrantes y comunitarias. La de City 
Hall fue liderada por el Consejo Central de Labor de 
NY y el Partido Demócrata. En la superficie, parecían 
ser muy diferentes. Pero en esencia, fueron mas o 
menos lo mismo. Ambas removieron el contenido rev-
olucionario al Primero de Mayo y ambas reflejaron su 
falta de confianza en la clase obrera.

La marcha en Unión Square fue una maratón del 
Primero de Mayo, con grupos yendo y viniendo y ora-
dor tras orador hablando por más de 5 horas antes de 
marchar al Federal Plaza en Foley Square. Hubo tal vez 
50 organizaciones participando, pero pocas tuvieron 
más de dos docenas de personas en ellas.

Mientras tanto, en City Hall, mas o menos dos do-
cenas de los sindicatos mas grandes de la ciudad, con 
la bendición del Consejo de Labor, hicieron parte del 
Primero de Mayo Coalición para “Derechos de Labor – 
Derechos Inmigrantes- Trabajos para Todos.” Pero con 
la excepción del Sindicato de Trabajadores (LIUNA) y 
profesores auxiliares de CUNY (PSC), hubo muy poca 
presencia de las masas. Con todos los sindicatos de la 
ciudad entrando a charlas de contratos, hubieron un 
grupo de obreros del transito y maestros (sus sindica-
tos local 100 TWU y UFT acabaron de llegar a acuerdos 
tentativos.) SEIU1199 y AFSCME, con mas de 350,000 
miembros mayormente negros y latinos de NY combi-
nados, encarando recortes de trabajo como resultado 
de recortes racistas, hubieron miembros del personal y 

¡Al Fin! Adiós al General                                     
de la Muerte Petraeus

continúa en pág 7
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Los ánGeLes

Pasajes de dos discursos durante la cena del 
Primero de Mayo de este año. 

“En la escuela donde trabajo, apenas el año 
pasado, un ambiente anti maestro (anti-obrero 
en verdad) ha desplazado, despedido y acosado 
a más de 20 de 80 maestros (el equivalente a 
unas 100 clases e impactando a más de 300 es-
tudiantes al día.)  A este clima desestabilizador, le 
agregamos el racismo que enfrentan nuestros es-
tudiantes, la mayoría de las comunidades de color,  
no es de sorprender la falta de concentración del 
cuerpo estudiantil.  Es claro que los patrones es-
colares en realidad no quieren que nuestros estu-
diantes aprendan, aunque digan lo contrario…A lo 
patrones les conviene que estudiantes y maestros 
se peleen en vez de unirse para luchar contra este 
horrible sistema.  

…Nuestro trabajo es avanzar la lucha de clases 
para que la clase trabajadora aprenda con la prác-
tica como luchar colectivamente contra los pa-
trones, y también que luchar por reformas nunca 
será suficiente.  Esto solo se puede hacer si ten-
emos una organización, como el Partido Laboral 
Progresista.  Como siempre, nuestra fortaleza está 
en la unidad de la clase trabajadora luchando por 
la misma meta: ¡nada menos que la verdadera rev-
olución comunista! Únetenos. Como dice el dicho: 
“¡No tenemos nada que perder más que nuestras 
cadenas!”

“El trabajo que hacemos en el transporte públi-
co, donde trabajo, está concentrado en tener un 
grupo fuerte de gente que está dispuesta a en-
frentar los constantes ataques de los patrones.   
En este momento parece que las masas de tra-
bajadores están o dormidos o muy asustados y 
pasivos.  Es precisamente contra estas ideas que 
nosotros como partido estamos luchando.  Con un 
grupo fuerte y energizado de camaradas podemos 
sobreponernos a estos problemas dentro y fuera 
del área laboral.  

Es esa fortaleza y valentía que me acerco al PLP, 
tome la decisión este año de unirme al partido, y 
también es lo que me convenció que la lucha por la 
revolución comunista es el único camino para que 
los trabajadores se levanten.    Así que levántense 
de sus asientos, salgan de las sombras del miedo 
y griten, ¡Obreros unidos jamás serán vencidos!  
¡Únete a la lucha, y únete al PLP!

La cena del primero de mayo de este año tuvo 
un grupo inalterable de camaradas.  Unos 40 es-

tuvieron ahí, comimos, socializamos, escuchamos 
discursos y poemas, cantamos y bailamos al son de 
la música política y renovamos nuestro espíritu de 
lucha.  Cuando tenemos un grupo tan fuerte como 
este, quienes están dispuestos a ponerse al frente 
para avanzar la lucha por el poder obrero, nuestro 
partido tiene la mejor posibilidad de avanzar la lu-
cha de clases.  Ahora debemos poner esa posibili-
dad en acción y hacer lo mejor posible dentro de 
este difícil periodo histórico para crecer.  Nuestras 
actividades de verano deberán ayudarnos a crecer 
y avanzar nuestra línea política.  Todos en la cena 
fueron inspirados a organizar y contribuir en los 
planes de verano del partido.  

Nuestro contingente en la marcha del 1º de 
Mayo fue pequeño pero poderoso.  Ondeamos 
las banderas rojas y coreamos: “¡Obreros Unidos, 
Jamás Serán Vencidos!” y “¡Las Luchas Obre-
ras No Tienen Fronteras!”  Distribuimos más de 
cien DESAFIOS y marchamos con amigos y posi-
bles camaradas juntos en solidaridad.   Miles de 
gente marcharon el 1º de Mayo a los centros de 
detención.  Los trabajadores estaban furiosos por 
el impactante número de deportaciones diarias.  

Este centro de detención, además del sótano del 
edificio de la migra al lado, detiene a cientos de 
inmigrantes antes de ser deportados o enviados 
por meses a centros de detención más grandes en 
California y Arizona.  Muchos de estos centros de 
detención están bajo investigación por abusos y 
maltrato de los detenidos.  

En el 2013, ICE reporto que 368,644 personas 
fueron deportadas.  En el 2012 reportaron la de-
tención y de 478,000 y la deportación de 419,000.    
Estas cifras son sorprendentes.  Esta ‘criminali-
zación’ de una raza completa (casi todos los dete-
nidos son de México, Guatemala, Honduras, y El 
Salvador.   Aun cuando las estadísticas muestran 
que casi el mismo número de inmigrantes vienen 
de otros países como India y Filipinas) Esto debe 
recordarnos el encarcelamiento masivo y la ‘crimi-
nalización’ de los jóvenes negros que ha sido ‘muy 
común’ para los patrones desde la era de Jim 
Crow.   Trabajadores latinos y negros deben unirse 
en la lucha contra el racismo y este horrible sistema 
capitalista.  

El 1º de Mayo es el día para empezar, y algún 
día lo terminaremos.  ¡Que viva el comunismo!

coLoMbia
En Bogotá Colombia se conmemoro el primero de mayo día 

internacional de  la clase obrera, con una nutrida participación 
de trabajadores de distintos sectores, como también estudiant-
es campesinos desempleados y grupos políticos de derecha e 
“izquierda”. El contingente del PLP compuesto por trabajadores 
y estudiantes se hizo presente en dos frentes, ya que la mar-
cha salió desde 3 diferentes  ejes, además de marchas barriales, 
debido a que la marcha se ha ido convirtiendo en una manifes-
tación electorera, revisionista y manipulada por las centrales sin-
dicaleras,  que las convierten en un carnaval de pitos, comparsas 
nacionalistas y apoyo a los candidatos de la izquierda democráti-
ca reformista. Contrariamente el PLP coreo con entusiasmo con-
signas como ¡la historia de la lucha obrera no está en las urnas 
electoreras! y ¡esperan desilusiones quienes creen en elecciones!

También se vio mucho apoyo a la paz seguramente por los 
diálogos entre gobierno y los jefes de la insurgencia en la ha-
bana ante lo cual coreamos nuestras consignas como ¡la paz in-
strumento de estado mientras asesinan a el proletariado! y ¡paz 
entre clases sociales sirve a patrones criminales! entre otros. 
También hablamos con muchos trabajadores que tiene fe en un 
cambio democrático haciéndoles ver que los títeres de turno de 
los capitalistas solo buscan  enriquecerse a costa del trabajo de 
nuestra clase por eso coreamos ¡contra el capitalismo usurero 
estado comunista obrero! y ¡no mas reformismos que viva el co-
munismo!

Así fuimos avanzando en la marcha ondeando nuestras ban-
deras rojas y gritando nuestras consignas que causaban curiosi-
dad y admiración debido a su contenido político como ¡racismo, 
Sexismo y esclavitud salarial azotan al clase obrera mundial!, 
distribuimos dos mil volantes con la política revolucionaria de 
nuestro partido también vendimos nuestro periódico desafío y 
llegamos  la plaza de Bolívar entonando la internacional hicimos 
algunos contactos con simpatizantes a quienes visitaremos para 
seguir avanzando políticamente. También concluimos que hay 
que incrementar el debate ideológico con muchos mas traba-
jadores y amigos llamando a la unidad para a través de nuestro 
programa convertir estas pacificas marchas en luchas beliger-
antes por las ideas comunistas. 

MÉXico
El pasado primero de mayo marchamos 

un grupo de 30 miembros y amigos, un 
grupo en la Ciudad de México y el otro en 
Oaxaca. En total distribuimos alrededor de 
6 mil volantes comunistas y coreamos nues-
tras consignas y cantos revolucionarios: la 
Internacional y Bella Chiao. En medio de un 
mar de revisionismo y reformismo, es muy 
significativo que un grupo enarbole la lucha 
directa por el comunismo y salga pública-
mente para llamar a los trabajadores a for-
mar un partido comunista revolucionario a 
nivel internacional (PLP).

La consigna de la manta que abría 
nuestro contingente decía Imperialistas: 
no podrán detener la unidad internacional 
de la clase trabajadora, su contenido es un 
reflejo del profundo entendimiento que al-
canzado la madre obrera que la escribió. 
Durante la marcha los dos contingentes que 
iban a nuestro lado, uno de trabajadores de 
la salud y el otro de una organización sindi-
cal, corearon nuestras consignas comunis-

tas revolucionarias.

En días previos a la marcha, tuvimos 
una cena y una comida comunistas en dos 
barrios obreros de la zona metropolitana, 
hablamos sobre la necesidad de un partido. 
Asistieron en su mayoría jóvenes. Un par 
de ellos vinieron con nosotros a la marcha. 
Uno de ellos nos agradeció por haberlo in-
vitado, dijo que le gusto ver como organi-
zan los comunistas, él conoce el movimien-
to obrero a través de su padre.

Como resumen de la evaluación que 
hicimos de la jornada del primero de 
mayo, retomamos las palabras de un 
camarada:ahora empieza el año para no-
sotros, ¿qué vamos a hacer para que el 
próximo primero de mayo sea mejor? El 
periodo actual es difícil, la guerra imperial-
ista y el fascismo harán más dura la lucha, 
pero la visión de este camarada junto con 
la dedicación de trabajadores como los que 
marcharon con nuestro partido pondrá fin 
a la oscuridad capitalista. ¡Hasta la victoria! 
¡Que viva, que viva, que viva el comunismo!

MARCHA EL PRIMERO DE MAYO
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Porque Me Uní al PL              
‘No Tolerare que el Capitalis-
mo Destruya Nuestras Vidas’

Esta es una versión abreviada de lo que dijo un 
camarada joven el Primero de Mayo del por que se 
unió al partido laboral progresista

Todos nosotros, cada uno de nosotros ha pasa-
do por una maquina de adoctrinamiento, que trata 
de aplastarnos de todos lados, la maquina que tra-
ta deshumanizarnos y destruir cualquier semblanza 
de esperanza en nuestra unidad. El monstro que el 
ir por el camino capitalista es la única manera ade-
lante, aunque estamos cargando todo el mundo en 
nuestras espaldas, nos vemos morir en cada paso 
del camino. Sabía que las cosas estaban mal pero 
me dijeron de poner mi esperanza en un sistema 
que causo la destrucción que yo tenia que esperar 
que un político, un mercado, una caridad, o dios 
arreglaran todo lo que sucedía en nuestro mundo.  

Me dijeron poner mi fe en el capitalismo mien-
tras veía mi familiar rompiéndose la espalda para 
mantenernos.

Me dijeron poner mi fe en el capitalismo mien-
tras vivía un cheque de ser casi sin techo cada se-
mana.

Me dijeron poner mi fe en el capitalismo mien-
tras veía a mi madre trabajar más y más duro pero 
tenia menos valor propio cada día.

Me recuerdo preguntarle a mi madre el porque 
pensaba que éramos pobres. Me dijo que era por 
que no éramos lo suficiente inteligentes que ella 
no trabaja suficientemente duro. Y toda nuestra 
vida ella había estado cargando nuestra pobreza 
en sus hombros, culpándose cada paso del camino.

Le dije que no era su culpa-que el sistema no 
estaba programado para que fuéramos felices. 
Estaba programado para que nosotros y aquellos 
como nosotros fuéramos esclavos y los pocos ser 
los esclavistas. Y ella entendió porque no es es-
túpida aunque el capitalismo se lo diga todos los 
días. Y no somos estúpidos. 

Podemos ver como el capitalismo nos está 
destruyendo y sabemos que lo debemos acabar y 
aun así, me dijeron que pusiera mi fe en el capital-
ismo.

Mucho después me di cuenta que la cosa que 
me habían dicho resolverían todos nuestros prob-
lemas en nuestro mundo era de hecho la raíz del 
problema y- ya no iba a esperar que el capitalismo 
resolviera todos nuestros problemas. Ya no iba a 
seguir viendo el capitalismo destruir la humanidad. 
Ya no iba a seguir viendo mi vida volverse mas lle-
na de comodidades, objetividad, y sin importancia 
bajo este sistema de opresión. Y por mucho tiem-
po, no sabia que hacer para combatir.

Pero hace un año me encontré con esta bella 
idea una que fue muy convincente, que me hizo 
darme en la cabeza diciendo, “¿Porque no había 
podido articular esto antes?” Las personas que 
conocí me ayudaron a aprender sobre esto, hab-
laban con tanto fervor fue difícil ignorarlo. Por 
primera vez desde que mi mamá me dijo, “Hijo, 
puedes convertirte en lo que quieras, lo que sea 
que te haga feliz.” Me llene de una esperanza rara 
y emoción curiosa lo que el capitalismo hace muy 
poco común.

Y hoy hace un año me convertí en algo que me 

hizo muy feliz. Me convertí en un comunista, y me 
uní a la lucha con mis hermanos y hermanas de 
clase. Dedique mi vida a la búsqueda de un mundo 
que en realidad tiene sentido y cuida a todos y 
todo en el.

Desde que me uní he crecido como individuo 
y como parte del colectivo. He hecho amigos que 
tendré de por vida. Y se que cuando se venga la 
m**rda, todos ustedes me cuidaran como yo a ust-
edes. Por que este no es un club de personas vaga-
mente conectadas. Esto es la clase obrera, esto es 
un partido comunista listo a destruir esto. Por eso 
fue que me uní al partido laboral progresista. 

Ahora, incluso si han estado en el partido por 
mucho tiempo les pido que se vuelvan a comprom-
eter a la clase obrera. Y si todavía no se han unido, 
les pido que lo piensen, por que nadie va a luchar 
en esta batalla por nosotros. Si no lo hacemos 
pronto, no habrá nada por que luchar. ¡Entonces 
únanse al Partido Laboral Progresista, y luchen por 
el comunismo!

No Fue un ‘Acto de Dios’ Los 
Patrones Causaron el Alud de 
Lodo

Alud de lodo no “fue un acto de dios,”

¡La ambición del capitalismo lo causo!

Después de alud de lodo en masas despareció 
a docenas de casas en el Condado de Snohomish 
en el Estado de Washington, representantes se 
alinearon para descartar el evento como un acci-
dente del destino. “Fue considerado bien seguro. 
Completamente esto alud no fue visto. Esto vino 
de la nada,” dijo la cabeza del condado de Manejo 
del Departamento de Emergencia. El Ejecutivo del 
Condado y el Director de Trabajo Publico también 
concurrio, “Un alud de esta magnitud es bien difícil 
de predecir. No había ninguna indicación.” (Seattle 
Times, 24/3)

Claro que estas declaraciones fueron mentiras. 
Representantes del Condado habían sabido desde 
a lo menos el 1950 que esta colina—conocido en 
documentos del gobierno y tradición local como 
“Alud de Lodo Avellana” y “Colina de Alud de 
Lodo”—ponía en peligro constantemente de alud 
de lodo. Alud de lodo golpeo la colina en el 1949, 
1951, 1967, y 2006. El científico Daniel Miller, quien 
escribió un reporte sobre la colina en el 1999 para 
los Ingenieros del Cuerpo Ejercito, le dijo a Seattle 
Times, “Nosotros hemos sabido que iba pasar en 
cualquier momento. Nosotros no sabíamos cuando 
solamente.” Ciertamente han habido docenas de 
reportes que han sido llenados con el condado so-
bre la inestabilidad creciente de la colina con una 
zona de alud había aumentado dramáticamente 
entre los últimos quince años.   

¿Entonces porque el condado continuo dando 
permisos para la construcción de edificios a los 
desarrolladores inmobiliarios? Después del alud 
de lodo del 2006, Miller volvió a visitar el área y 
estuvo “asombrado” de ver la construcción de un 
nuevo desarrollo ahí, “Nosotros hemos sabido que 
ha estado fallando. Si se reconoce que este peligro 
existe.” En los últimos días del alza de casas que 
vino antes de la depresión económica actual. El 
deseo del condado de dar sobre el terreno para 
aumentar las ganancias de la inmobiliaria fue más 
grande que la preocupación de las personas que 

pudieran vivir en las casas de la Colina de Alud de 
Lodo.     

Ahora 41 personas están muertas y 2 todavía 
no aparecen. La cuenta de cuerpos va a subir se-
guramente mientras que más del área lo destapan. 
¿Por que murieron estas personas? Por aumentar 
las ganancias de la clase capitalista. Sin embargo 
la conciencia de clase en este país ha forzado a 
residentes de aceptar este destino con un fatal-
ismo cínico. Así como un residente quien la casa 
fue destrozada anoto, “Nadia estaba advirtiendo 
a nadie” pero fue una “expectativa  no realíst” de 
pensar que el condado pudo haber hecho algo de 
prevenir el desastre. “Eso es como decir que el rio 
se va a inundar. Si los alud de lodo se van abajar. 
Eso es lo que pasa por aquí.”   

La clase obrera merece mejor. Este desastre 
pudo y debería haber sido evitado. Casa no de-
berían haber sido construidos en este terreno in-
estable. El alud de lodo de Snohomish es prueba 
que el capitalismo no  puede y no lo va a ser, cump-
lir con la clase obrera. 

Barba Roja   

Patriotismo: Veneno Patronal 
que Asesina a Millones 

¿Qué te causa sentimiento de patriotismo?

Patriotismo: Amor devoto, apoyo, y defensa 
del propio país, lealtad nacional. 

Internacionalismo: Una política de cooperación 
entre naciones.

Internacionalismo Una política de cooperación 
entre trabajadores de todas las naciones.  

A mí me gusta la última.

He vivido la mayor parte de vida adulta lu-
chando contra la guerra, pero el patriotismo no 
es uno de mis puntos fuertes.  Siempre me siento 
incomodo parado en público escuchando el himno 
nacional. Todos los países necesitan el patriotismo 
para poder hacer la guerra.  Los patrones necesi-
tan obediencia ciega de sus jóvenes para que 
puedan dar sus vidas.  Muchas guerras han sido 
para controlar los oleoductos.  Los beneficiarios 
de estas guerras son las grandes petroleras como 
Exxon-Mobil, Chevron, BP y otras en Wall Street.

Cuando empieza una guerra, el patriotismo es 
inmenso, pero a veces no tan profundo.  Cuando 
se ven cientos de bolsas con cadáveres, el patriot-
ismo se evapora rápido.  Por eso todos los países 
deben elevar el nacionalismo constantemente.  

Desde muy temprana edad se les enseña a 
nuestros hijos el himno nacional.  En secundaria o 
la universidad escuchamos el himno nacional antes 
de cada evento deportivo.  Si no te paras corres el 
riesgo de ser aislado.  Durante eventos deportivos 
profesionales ocurre lo mismo.   

Hasta cuando la sinfónica de Stockton tocó 
música patriótica, muchos se pararon, creo que 
la canción fue “Stand up for the USA.”   Después 
tocaron “The Texas Tenors” queriendo alagar a to-
dos los veteranos que pelearon en las guerras para 
hacer “que nuestro país sea libre.”

Muchos eventos sociales se convierten en 
eventos de propaganda nacionalista.  Nunca se 
menciona a los trabajadores inocentes y las mu-
jeres y niños que son masacrados por el petróleo.  
Estamos peleando en una guerra imperialista para 
que los patrones controlen los recursos de otros 
países.  El imperialismo ve a la clase trabajadora, 
extranjera o doméstica, como el enemigo.  

Es difícil para mí ser patriota, verme como un 
“americano” en el mismo bando con otros “ameri-
canos, como los presidentes de bancos, ejecutivos 
de Wall Street, y los generales que planean las eje-
cuciones de guerra o los desalojos diarios.  

Yo me identifico con choferes, trabajadores de 
la construcción, maestros, y otros trabajadores en 
Egipto, Afganistán, Irak, e Israel/Palestina.  Yo me 
veo como un miembro de la clase trabajadora in-
ternacional. 

Veterano

C A R T A S
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Soldado del Invierno, El Pentágono Como 
Víctima, no Como Villano Guerrerista

El Capitán América: El Soldado del Invierno – la 
secuela a El Primer Vengador del 2011 – rompió 
records para la apertura de una película en abril, 
obteniendo cerca de $100 millones. La película es 
un espectáculo especial de dos horas de efectos 
especiales, del cual Hollywood espera recibir in-
gresos masivos.

 Regateando en la moda reciente de pelícu-
las de revistas de historietas que toman su material 
muy en serio, El Soldado del Invierno se aventura 
en algunos temas recientes que podría sorprender 
aquellos escépticos de éxitos de taquilla de Holly-
wood. SHIELD, la agencia súper secreta de la cual 
hace parte el Capitán América, se revela a ser no 
lo que parece, ya que su secreto la hace propensa 
a abusos extraordinarios. Es claro que la misión de 
SHIELD es una metáfora de guerra contra el ter-
rorismo y los abusos que vienen de esta. El revelar 
los secretos de SHIELD, se ve como un gran acto 
de heroísmo, una alusión a la filtración de Edward 
Snow den de los documentos de la NSA que no se 
puede equivocar.   

Sin embargo, estos temas hacen segundón al 
trompo más popular de las películas de acción esta-

dounidenses, de mentalidad de asedio. En ningún 
momento en El Soldado del Invierno (o en ninguna 
de las películas de la franquicia de Marvel) como 
mundo naturalmente nos referimos a los Estados 
Unidos, ya que no se muestra ninguna otra parte 
del mundo en la pantalla- no está en peligro. In-
cluso cuando nos enteramos que una organización 
militar secreta amenaza nuestra “libertad” (este 
concepto amorfo en el centro de todas las pelícu-
las patrióticas), descubrimos que realmente hay 
conspiraciones masivas malvadas para esclavizar a 
personas. ¿Entonces donde nos deja esto?

Así el enemigo sea el terrorismo, el enemigo 
nacional del día (Rusia, China, Irán, Corea del 
Norte, escoja), crimen, drogas o el abismo fiscal, 
se nos mantiene en un estado constante de miedo 
por parte de los medios, los políticos, etc. Con tan-
to miedo intrigante es fácil olvidar que los Estados 
Unidos se gastan más en el ejército que los otros 
diez derrochadores combinados. Películas como El 
Soldado del Invierno muestran un Estados Unidos  
en peligro constante de ataque, pero los hechos 
históricos muestran que es el resto del mundo el 
que está en peligro constante de ataque de los Es-

tados Unidos. 

En breve, El Soldado del Invierno ayuda a per-
petrar una imagen del ejército de EEUU como vic-
tima de un mundo peligroso en vez del imperialista 
villano que hace el mundo más peligroso. Esta in-
versión de victimas y victimizadores es una victoria 
ideológica importante que justifica los gastos ab-
surdos del ejército mientras calla el desacuerdo en 
contra de incrementar las aventuras del ejército de 
EEUU al exterior.

En El Soldado del Invierno la misión del ejército 
de EEUU se puede salvar con tal de que soldados 
nobles como el Capitán América estén a cargo. 
Esta es una visión del mundo en la cual el imperi-
alismo no existe como concepto y los villanos no 
son los banqueros buscando maximizar ganancias, 
pero malvados que hace el mal por el mismo mal. 
Estas películas construyen una fantasía que la clase 
obrera de EEUU está supuesta a vivir dentro, don-
de cuestiones incomodas de clase y poder nunca 
aparece. Fuera del entretenimiento estúpido, es-
tas películas presentan un punto de vista sobre 
simplificado del mundo que le sirve al capitalismo.

busca de una mejor vida, pero sus vidas son como las de los prim-
eros esclavos africanos que trabajaron cortando caña de azúcar en 
América.  Recientemente, la Corte Constitucional de la RD fallo para 
quitarle la ciudadanía a varias generaciones de dominicanos de as-
cendencia haitiana, incluyendo muchos que llegaron a cortar caña y 
buscando una mejor vida.  

La discusión de este film ayudo a muchos de nosotros a entender 
los límites del movimiento de reforma sin un análisis de clase – sin la 
revolución comunista, el mismo sistema continúa en el poder.  Aun si 
algunos trabajadores queman la plantación, los capitalistas azucare-
ros aún tienen su gobierno y ejercito para oprimir a los trabajadores.  
Un punto importante que salió de la discusión fue como el racismo 
justifica la mano de obra barata.   ¿Por qué existen estas condiciones 
infrahumanas bajo el capitalismo?  Las condiciones existen para 
ayudar a aumentar sus ganancias ya que las condiciones laborales de 
estos trabajadores bajan los salarios de todos.  

Ambas noches de película ayudaron a expandir nuestra base 
política y propagar el entendimiento de que el sistema capitalista 
es brutal, y tiene que ser eliminado.  Algunos de los nuevos par-
ticipantes hicieron planes para unirse a nosotros en la Marcha del 
Primero de Mayo en NYC.

oficiales y poco mas. Una larga lista de liderzuelos de los sindicatos 
compartieron la tarima con oficiales elegidos, mandando el mensaje 
que el futuro es brillante con el Alcalde DeBlasio en la Alcaldía.  

Ninguna de las marchas mencionó el terror policiaco. Ninguna de 
las marchas tuvo mas que una manada de obreros de comida rápida 
o de obreros de salarios bajos. Ninguna de las marchas advirtió de la 
amenaza de crecientes guerras imperialistas. Ninguna de las marcha 
hizo un llamado para acabar con el desempleo racista. Y ninguna de 
las marchas llamo por la construcción de un movimiento revolucion-
ario comunista.

La marcha del Primero de Mayo del PLP en Brooklyn fue exac-
tamente lo opuesto. Puso la política revolucionaria al frente y por 
algunas horas, tomo las calles de un barrio negro e inmigrante que 
en todos los otros días es controlado por la policía racista. La gente 
en las aceras se vio de nuestro lado, se unieron a nuestras consi-
gnas y pedían Challenge-Desafio. Si, tenemos un camino largo. Pero 
el contraste de los eventos de dos días es un testimonio a nuestra 
confianza en los obreros y los jóvenes de captar ideas revolucionarias 
comunistas y hacerlas suyas. Es un testamento a la estrategia de con-
struir una base de ideas comunistas y por el PLP. ¡Tenemos un camino 
largo, pero estamos ganando!

los políticos una plataforma fuertemente 
discutieron que, no importa quién es el 
político individuo, su papel es de servir a 
los patrones actuales de la sociedad - la 
clase gobernante. Ellos también dijeron 
que cualquier político quien hable va a 
tratar de usar la oportunidad para su pro-
pio estrecho propósito político, en este 
caso de ser elegido.   

La Coalición decidió de solamente 
reconocer a los políticos quienes apoya-
ban las demandas de la marcha, pero no 
permitirlos hablar para nada. Porque hay 
una disputa caliente para la elecciones del 
13 de mayo y consejero de la cuidad en 
Newark, el tema seguía con los del CGCP. 
Varios candidatos del Partido Demócrata 
o empleados contactaron a la Coalición y 
sin éxito trataron de deslizarse a la lista 
de oradores. Sin embargo, la Coalición se 
quedo con su posición.   

Oradores incluyendo una activista co-
munitaria, una organizadora de derechos 
de mujeres, una líder de un beneficio del 
estado sobre temas de trabajadores y 
dos trabajadores de servicios legales. El 
trabajador de servicios legales quien ha-
blo para CGCP conecto los recortes para 
preparaciones de guerra. 

Ella señalo que los patrones esta-
dounidenses «están tratando de usarnos 
solamente como peones en sus juegos 
de guerras en su batalla para supremacía 
contra otros imperialistas internacion-
ales alrededor del mundo» y dijo que 
debemos de luchar envés de permitir a 
los mismos patrones en una «Estadio de 
Juegos de Hambre.»  

La activista comunitaria hablo indi-
cando que no era suficiente de luchar 
por reformas; que debemos de luchar 
también por la «revolución» para cambiar 

el sistema económico y político adonde 
los obreros tienen que vivir. 

¿Puede ver una revolución con paz 
para deshacerse del capitalismo» El PLP 
dice que no. Por siglos, personas oprimi-
das quienes se levantaron contra sus su-
periores, reyes y patrones para cambiar 
las condiciones de la vida adonde perso-
nas oprimidos violentamente por lo mis-
mos gobernantes. La lucha para anular 
la esclavitud de chattel en los EE.UU., 
la cual no termino todas formas de ex-
plotación aquí. Solamente fue hecho a 
través de lucha armada contra los ejérci-
tos de los dueños de plantación. 

Como dijo Marx, «La lucha es la 
partera de cada vieja sociedad y preñada 
con uno nuevo». Ha tomado muchas vi-
das pérdidas y espiritos quebrados para 
conciencia de clase para qué obreros re-
alizan que ni las elecciones de candidatos 
«progresista», o un movimiento reform-
ista masivo, o los dos, puede romper el 
poder de cualquier gobierno que es di-
rigido por los patrones. 

Como hacer ese punto, la ultima man-
ifestación término con la Internacional, 
una canción escrita por un trabajador de 
la Comuna de Paris (un levantamiento de 
obreros que siguió al primer gobierno 
del mundo que fue dirigido por obreros) 
en  1871 para escapar de la masacre de 
30,000 Comunitarios por el ejército de 
los capitalistas franceses. 

Un obrero en la protesta fue in-
spirado suficientemente que él le pidió 
al cantante por la letra de esa canción. 
Mientras que nosotros nos movemos al 
próximo escenario en esta lucha contra 
los ataques del capitalismo, nosotros 
estamos un poco más cerca al «mundo 
mejor en nacimiento» que el PLP está lu-
chando.

Desenmascarar a Mandela NEWARK

CUNY
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Como, los Enemigos del Comunismo, Destruyeron 
la GPCR y las Vidas de los Trabajadores
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El Partido Laboral Progresista se estableció 
en 1965, apenas un año después del inicio de la 
Gran Revolución Cultural Proletaria. Nuestros ca-
maradas chinos influenciaron nuestra línea política 
e inspiraron nuestro trabajo. Ellos nos mostraron la 
vital importancia de romper con el revisionismo – 
la ideología de la falsa izquierda, que proponía el 
regreso a la vía capitalista, que beneficia a los pa-
trones. Nos demostraron el poder de la colectivi-
dad. Nos enseñaron la importancia del liderazgo 
de las masas, y la necesidad de confiar en los tra-
bajadores en vez de en la elite de expertos y tec-
nócratas. La experiencia de los camaradas chinos 
también resaltó el peligro de mantener resabios 
del capitalismo – como el dinero o los salarios – 
en un estado administrado por los trabajadores, 
y cómo estos elementos le abren camino al revi-
sionismo y al regreso del capitalismo con toda su 
fuerza.

Las primeras tres partes de esta narrativa en 
primera persona contaron la historia de la fábrica 
de un pueblo chino y sus trabajadores – cómo 
sus vidas cambiaron con la Revolución Cultural y 
después también con la derrota de la Revolución 
Cultural. Esta cuarta parte ilustra el aumento de 
las desigualdades en la medida que la sociedad 
china continua deteriorándose desde la derrota de 
la Revolución Cultural.

Guan Dunxiao, otro de los que compraron ac-
ciones en la fábrica del pueblo, se convirtió en el 
empresario más exitoso de nuestro país. En 1987, 
pagó cerca de un millón de yuanes en impues-
tos. Por ser el contribuyente más importante del 
país, se le invitó a que se incorporara al Partido 
Comunista y se convirtió en Vicepresidente de la 
conferencia de consulta política del condado. La 
mayoría de los trabajadores de la fábrica original 
lo abandonaron.

Guan Dunxiao ayudó a su hermano menor, 
Guan Dunjia, que era sólo un adolescente cuando 
yo trabajaba en la fábrica, a tomar control de la 
operación de buses del condado. Esto le permitió 
ganar veinte millones de yuanes al año.

Guan Dunyan, el administrador que me pre-

cedió, abandonó la fabrica tan pronto Deng Xi-
aoping comenzó a privatizar los bienes colectivos. 
Vendía artefactos en el mercado y usó el dinero 
para comprar tierras cuando el precio estaba muy 
bajo. Ahora vive de las tierras que compró al prin-
cipio y que después alquiló a los que construyeron 
fábricas.

En total, ahora hay una docena de personas en 
el pueblo con bienes de más de cien millones de 
yuanes. Un tercio de la gente del pueblo son mil-
lonarios; el otro tercio vive cómodamente; el resto 
apenas sobrevive.

Entre los perdedores, algunos sobresalen. Fu 
Xisan, el que me recomendó que no fuera a la 
universidad, murió de cáncer hepático en sus cin-
cuenta años de edad, después que se privatizara 
la fábrica. Dedicó más de diez años de su vida a la 
fábrica y se sintió abrumado por lo que allí pasó. 
Muchos piensan que murió de rabia. Cuando fui a 
ver a su familia durante mis vacaciones de invierno, 
su viuda me dijo, “El pueblo ha cambiado mucho 
desde que te fuiste”.

A Wang Siyong, uno de mis primeros colegas 
en la fábrica, tampoco le fue bien. Era dos años 
mayor que yo, y de niños jugábamos juntos. Traba-
jamos en el mismo octavo equipo de producción. 
Después que privatizaron la fabrica, Wang se fue 
para comenzar su propio negocio. Pero fracasó. 
Encima de eso, su cuñado, que había estado traba-
jando para él, se escapó con mucho dinero. Wang 
terminó endeudado. Vendió la casa de la familia y 
todo lo que tenía para pagarle a los acreedores.  
Murió a sus cuarenta, dejando a su esposa y a su 
hija para que se defendieran como pudieran sin él.

Liu Enxun fue el electricista de la fábrica en 
los primeros años. Después de la privatización se 
fue a trabajar para Guan Dunxiao. Pero su esposa 
cayó enferma de gravedad, y por muchos años Liu 
gastó todos sus ingresos en el tratamiento médico. 
Eventualmente su esposa falleció. Cada vez que lo 
veía, me decía que era la persona más pobre del 
pueblo y dependía de la ayuda del gobierno para 
tener que comer.

El hermano menor de Liu, Liu Qixun vivía en la 
misma pobreza y tuvo una vida trágica. Su único 
hijo se mató en un accidente de auto a los 15 años. 
Su esposa desconsolada lo dejó para irse a vivir a 
otro lugar.  A pesar de que es sólo un año mayor 
que yo, ha envejecido mucho.

Wang Xuejin, el arma secreta, también tuvo su 
cuota de tristeza. Su hijo mayor, Wang Daying, era 
una persona muy inteligente y un pintor y músico 
de talento. Podía escuchar una canción nueva una 
vez y después tocarla en su erju, un violín chino 
de dos cuerdas. Pero  era un poco anti social y le 
costaba levantarse en las mañanas. Cuando tra-
bajábamos en el campo, yo lo levantaba todas las 
mañanas. Después que fui a trabajar a la fábrica, 
otro hacia lo mismo. Pero una vez que se dividió 
el colectivo, nadie se preocupó de despertarlo ya.

Al final, se divorció y su esposa se fue del pueb-
lo con su hijo. Wang Daying se deprimió y en 1998 
se ahorcó. Para Wang Xuejin fue una gran tragedia 
en su vejez enterrar a su querido hijo.

Fu Xisan fue la primera persona que en mi 
pueblo murió de forma prematura de una enferme-
dad en quince años. Pero pronto varios otros lo 
siguieron. Wang Fangjun murió en 1980, en sus 
cuarenta; su medio hermano, Lu Sihai, en 1982, en 
sus treinta; Guan Dunxie en 1983, en sus cincuen-
ta; Liu Chengrui en 1985, en sus cuarenta. Todos 
ellos fueron parte de mi viejo equipo de produc-
ción. Otros equipos en el pueblo sufrieron pérdi-
das parecidas.

¿Por qué mueren todas estas personas tan 
jóvenes? Una vez que se divide el colectivo, esto 
marca el fin del cuidado médico gratuito y la edu-
cación gratuita en el pueblo. Nuestro sentido de 
comunidad desaparece, y todos tuvieron que pe-
lear para salir adelante. La presión de la competen-
cia hace estragos en la gente. La desintegración 
de nuestro pueblo es un micro cosmos de cómo 
decae China después de la derrota de la Revolu-
ción Cultural.

Newark, NJ - 1 de mayo - En este día de prim-
ero de mayo, mas obreros alrededor del mundo 
están luchando contra los despidos masivos capi-
talista, recortes debido a la austeridad del gobi-
erno, y terror policial. Las ideas PLPeistas de que 
nada corto de revolución comunista nunca pueda 
cambiar la realidad fundamental de la explotación 
capitalista, racismo y sexismo necesitan emerger 
de las luchas. Algunos obreros en Newark están 
comenzando a examinar esta idea. Sus acciones 
están comenzando a reflejar un romper con la idea 
de que el circo de elecciones de los patrones pu-
eda ayudar a nuestra clase.

Hoy día, 75 personas, incluyendo como 25 tra-
bajadores de servicios legales, miembros de familia 
y clientes; juntos con activistas comunitarios y sin-
dicales marchando en contra los servicios legales 
gratis para los desempleados y trabajadores de 
bajos salarios, contra los recortes que continúan 
contra los beneficios de desempleados y cupones 
de alimentos; y desempleo masivo racista y por 

trabajos; y en solidaridad con trabajadores de es-
cuelas públicas y estudiantes enfrentándose con el 
hachazo hecho por el estado en cabeza del Super-
intendente Cami Anderson con su plan de cierres.

Consignas de la “Misma lucha, misma pelea, 
obreros del mundo se unen”, “¿De quién es el 
día?, es nuestro día, ¿Cual día? Primero de mayo”; 
“Trabajos si, racismo no; Recortes a cupones tienen 
que irse” los oímos en el centro de Newark. Más 
de 300 periódicos de DESAFIO fueron distribuidos 
por el camino. Esta marcha fue un esfuerzo mayor 
de organizar a trabajadores de servicios legales lo-
cales, e incluyendo una lucha sana sobre ideas.  

Después de una marcha exitosa contra re-
cortes del presupuesto para el 1 de noviembre, 
trabajadores de servicios legales aquí iniciaron la 
Coalición de Guerra en Contra la Pobreza (CGCP) 
. Nosotros intensificamos nuestros esfuerzos para 
extendernos a otras organizaciones en el área de 
Newark, incluyendo sindicatos, grupos de comu-
nidades y vecindades, maestros, estudiantes, y 

suministradores de servicios para personas sin ho-
gares. En febrero, la CGCP decidió a organizar una 
segunda marcha en Newark en el 1 de mayo con 
dos demandas: trabajos con salarios básicos, y res-
tituir los recortes a la malla de seguridad. Mientras 
que las luchas de las escuelas se calientan (vean 
Desafío, 26/3/14 y 23/4/14), una demanda de 
parar los ataques contra estudiantes de escuelas 
públicas, padres y maestros fue aniñado.    

Un debate agudo tuvo efecto entre la CGCP 
sobre si los políticos que dijeron que apoyaban las 
demandas de la marcha deberían ser permitidos de 
hablar  el Primero de Mayo. Esos que favorecieron 
ese enfoque honestamente creen que tener a los 
politiqueros en nuestro lado van hacer ganar nues-
tras demandas sea posible. Ellos tampoco no vier-
on otra alternativa viable a votar como una manera 
de cambiar el sistema. Los opositores de darles a 

NJ: Rechazar Políticos, March for Demandas Obreras
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