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Lucha Contra el         
Terror Policiaco

Brooklyn, 31 de Marzo – La ira obrera reso-
naba esta semana en nuestra escuela cuando es-
tudiantes, padres y maestros se unieron en contra 
de un ataque a un estudiante por la seguridad es-
colar y oficiales de un precinto del departamento 
de policía de Nueva York.   El incidente comenzó 
el jueves pasado, cuando los estudiantes se forma-
ban para pasar por los detectores de metales an-
tes de ir a clases.  Por varias semanas, un estudi-
ante usaba lentes con un imperdible (seguro) pues 
le faltaba un tornillo a sus lentes.  La seguridad de 
la escuela le dijo que el imperdible podría ser un 
arma y que tenía que quitarse los lentes para que 
pudieran confiscarlos.  

Cuando el estudiante trato de quitarse los 
lentes, tres agentes lo derribaron y esposaron.  
Después una agente dijo que le había golpeado la 
cara con el codo, se le dio un citatorio al estudiante 
por agresión.  Cuando la seguridad los soltó, el es-
tudiante fue a la oficina del rector para escribir una 
declaración de lo que había ocurrido.  Cuando es-
cribía, varios policías no la seguridad escolar asig-
nada a la escuela por el NYPD entraron a la oficina.  

Dijeron que lo arrestarían por agresión, empujaron 
al rector, y golpeando la mesa con la cabeza del 
chico lo esposaron de nuevo.  

Aunque este ataque es muy perturbador, re-
fleja el patrón de la brutalidad policiaca racista en 
contra de la que hemos estado luchando por mu-
cho tiempo.   El otoño pasado tuvimos una reunión 
comunitaria para demandar el fin al diario acoso 
policial que padecen nuestros estudiantes al salir 
de la escuela.  También protestamos porque no 
presentaron cargos contra la policía por el ases-
inato de Mike Brown y Eric Garner.  

Después de este último incidente de abuso 
policial, nuestro gobierno estudiantil y el PTA 
tomaron acción nuevamente.  Miembros del go-
bierno estudiantil, quienes esa noche ayudaban 
durante la conferencia de padres y maestros, rápi-
damente crearon un botón que decía: somos estu-
diantes, no presos. Para la siguiente tarde había-
mos organizado una protesta al terminar el día del 
viernes.  Un grupo integrado de padres, maestros 
y estudiantes, se plantaron frente a la escuela, de-
mandando justicia para el estudiante atacado y que 

se saque el equipo escaneador del edificio.    Du-
rante la semana siguiente, los padres se reunieron 
para organizar observaciones del escaneo durante 
la semana.  Ese martes nos plantamos fuera de la 
entrada del edificio en donde se hace el escaneo.  

Durante una semana, oficiales trajeados de la 
seguridad escolar y del departamento de policía 
de NY han estado entrando y saliendo de la es-
cuela tratando de resolver las cosas pacificar mani-
festantes en vez de mejorar el trato que le dan a 
los estudiantes o de sacar los detectores de met-
ales.  El martes, a la hora del almuerzo, poco antes 
de nuestra segunda protesta, cuatro oficiales se 
reunieron con estudiantes sobre su preocupación 
de la seguridad.   

Lo que llaman escuchar a los estudiantes es tra-
tar de convencerlos que necesitan ser escaneados 
¡por su seguridad!  Pero la mayoría de los estudi-
antes ven mas alla de esta retorica racista.  Ellos 
saben que solo un pequeño porcentaje de las es-
cuelas de la ciudad de Nueva York tienen detec-
tores, y casi todas son predominantemente negras 
y latinas.  Ni la Secretaria de Educación ni el NYPD 
quieren sacar los detectores de nuestra escuela, la 
cual es predominantemente negra y latina, en un 
barrio predominantemente blanco y afluente.  Su 
interés es mantener a los estudiantes intimidados 
y forzarlos fuera del área lo antes posible después 
de clases.  

Cuando salimos para las vacaciones de prima-
vera el jueves por la tarde, supimos de la solución 
de los oficiales para nuestra escuela.  El jefe de 
los agentes de seguridad de la escuela y otros tres 
agentes involucrados en el ataque serian rápida-
mente transferidos a otras escuelas, pero no se les 
disciplinaria o reprendería.  

Algunos verán esto como una victoria; causa-
mos suficiente alboroto que los patrones de NYPD 
quieren aplacarnos.  Pero los agentes de seguridad 
en cuestión estarán libres para atacar a estudiant-
es en cualquier otra escuela, y quienes los reem-
placen tendrán el mismo entrenamiento y agenda.  
Es decir intimidar y criminalizar estudiantes.  Eso 
solo cambiara cuando destruyamos el capitalismo 
con una revolución comunista.  

Las verdaderas victorias son las lecciones que 
hemos aprendido y las relaciones que construimos.  
En los últimos años, nuestra comunidad escolar ha 
luchado contra la brutalidad policial, recortes pre-
supuestarios, y la colocación de una escuela elite 
dentro de nuestra escuela.  De estas luchas hemos 
crecido, y somos más fuertes más integradas que 
nunca.  Esta semana nos enfrentamos al sistema 
con un grupo de padres, maestros y estudiantes.  
Todos, Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ne-
gros, latinos, asiáticos, y blancos.  Ahora tenemos 
que convertir este grupo en dedicados luchadores 
por el comunismo. 

Comunidad de Escuela se Une
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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!

Guerra en Iran: Tarde 
que Temprano

“La paz es una extensión de la guerra por otros 
medios.” Dijo el estratega estadounidense An-
thony Cordesman, refiriéndose al precario trato 
nuclear de Barack Obama con Irán. (Página Web 
del Centro de Estudios Internacionales y Estratégi-
cos. 30/3/15)  El acuerdo, que demanda que Irán 
rebaje su programa nuclear a cambio de relajar las 
sanciones es, en realidad, un paso hacia la guerra.  
Aunque el acuerdo parece representar el deshielo 
temporal de las hostilidades, la  realidad es que los 
patrones de EEUU continúan enfrascados en una 
creciente lucha letal con China y Rusia – lo princi-
pales promotores del régimen iraní – por el control 
de la gran fortuna energética del Medio Oriente.  

Al mismo tiempo, los capitalistas estadoun-
idenses se pelean entre ellos sobre la mejor forma 
de minar la influencia de Irán en el Medio Oriente.  
Lo que más temen es al cerco y aislamiento de 
Arabia Saudita, el premio gordo del imperialismo 
estadounidense, por Irán y sus aliados en la región. 

Conforme se intensifica el conflicto inter-impe-
rialista y EEUU inevitablemente libra una guerra 
más extensa para proteger sus intereses vitales en 
el Medio Oriente, los trabajadores se convertirán 
en carne de cañón.  La clase trabajadora internac-
ional no tiene nada que ganar en esta competencia 
capitalista.  Nuestra única solución es una revolu-
ción comunista dirigida por el Partido Laboral Pro-
gresista.  

RetRasando lo InevItable 
Para el ala dominante del capitalismo estadou-

nidense, el trato de Obama con Irán es una treta 
para comprar un poco de tiempo hasta que los pa-
trones estén listos para el combate.   Cuando John 
Bolton, antiguo embajador a las UN bajo George 
W. Bush, escribió un artículo en el New York Times 
titulado, “Para Parar la Bomba de Irán, Bombardear 
Irán”  (Marzo 26), Bolton  fue atacado por “estupi-
dez criminal” por Harlan Ullman, un alto consejero 
en el Consejo Atlántico, un grupo de expertos del 
capital financiero.  Ullman no es un pacifista.  Fue 
coautor de la doctrina  “Choque y Temor” del Pen-
tágono, guía para la invasión de Irak por EEUU – 
y la masacre de miles de civiles – en el 2003.  La 
doctrina estipula el uso de avasallante fuerza para 
debilitar la voluntad para pelear del enemigo.  

Choque y Temor finalmente fallo en Irak porque 
no anticipo la escala del contragolpe anti-EEUU, 
ahora siendo explotada por el Estado Islámico.  
Pero, los patrones estadounidenses harán lo que 
sea necesario para aplicar la lección de Irak en Irán. 
Como lo señaló Ullman,   

“Tendremos que acabar con una buena porción 
de sus defensas aéreas y otras fuerzas convencion-
ales, y eso traerá una serie de ataques en represalia 
por parte de Irán…Tenemos que saber que pasara 
y como poder lidiar con ello, antes de decidir ir a la 
guerra. (Newsmax, 27/3/15).

CapItalIstas estadounIdenses se pRe-
paRan paRa la aRRemetIda 

Los gobernantes de EEUU no están preparados 
aun – política o militarmente – para arremeter con-
tra Irán.   Pero se están preparando.  El Consejo en 
Relaciones Exteriores, principal grupo de expertos 
para el imperialismo estadounidense, diseño una 
estrategia que Bolton admiraría.  Si Terán se tarda 
en cerrar su programa nuclear bajo los términos de 
Obama, el Consejo presento un escenario para la 
acción: 

En la primera semana, el Consejo de Seguri-
dad o la alianza de quienes quieran, demandarían 
que Irán se revirtiera en no menos de dos sema-
nas, de forma confirmante.  El incumplimiento en 
la tercera semana, daría como resultado la suspen-
sión de todo comercio internacional para aislar la 
economía de Irán…la semana cinco traería el cese 
de todo viaje aéreo comercial y marítimo a Irán 
para aislarlo más…la semana siete, los socios im-

plementarían una crisis de misiles Cubana…Enton-
ces, en la semana nueve, Estados Unidos dirigiría 
los ataques aéreos para destruir todas las posibles 
instalaciones nucleares…hasta que Terán habrá su 
territorio a inspectores internacionales autorizados 
a eliminar todo contrabando nuclear.  

En preparación, Obama está alimentando su 
poderío de guerra anti-Irán.  Como reporto el 
Wall Street Journal, “el Pentágono ha mejorado y 
probado su bomba más grande en el arsenal es-
tadounidense…esta podría destruir o inhabilitar la 
más y completamente fortificada instalación nucle-
ar si un acuerdo nuclear se quebrantase.” (3/4/15).  
Pero, persisten las dudas sobre la efectividad de 
destrucción, en áreas enterradas bajo las mon-
tañas, de la mega bomba.  Generales de la Fuerza 
Aérea admiten que un golpe exitoso requeriría la 
improbable maniobra de “guiar dos o más mega 
bombas al mismo punto de impacto, en secuencia” 
(Wall Street Journal).  En respuesta, Obama pre-
para el Plan B.  Ha iniciado la modernización de un 
billón de dólares, del arsenal de armas nucleares 
estadounidense.  

La disputa sobre cuando bombardear a Irán – 
ahora o después – ya está moldeando la campaña 
presidencial del 2016.  Ted Cruz, republicano y el 
primer en anunciar su candidatura, ha reclutado a 
Bolton como consejero.  Jeb Bush, cuyo padre y 
hermano dirigieron guerras genocidas en el Medio 
Oriente, recluto a Sheldon Adelson, el magnate de 
los casinos y archí sionista que quiere bombardear 
Irán mañana.  Bush sigue el consejo de James Bak-
er, heredero de ExxonMobil y JPMorgan Chase, 
quien aplaude la estrategia mesurada de Obama 
y está a favor de una eventual guerra terrestre en 
vez de ataques aéreos.  En 1991, cuando fuera 
secretario de estado de George H.W. Bush, Baker 
ayudo a dirigir las 750,000 tropas para “liberar” a 
Kuwait para la British Petroleum y Exxon.  En el 
2007, aconsejando a George W. Bush, su instituto 
Baker fabrico la “arremetida” sangrienta en Irak, a 
la que Obama llamo el éxito “más allá de nuestros 
más disparatados sueños.”

En cuanto a la prometedora Hillary Clinton, ella 
manifestó su escepticismo sobre la última manio-
bra de Obama diciendo que “la responsabilidad 
esta en Irán” (Washington Post, 5/4/15). 

¡tRabajadoRes del mundo unámonos!
No importa cual ala de la clase dominante 

prevalezca en la definición de la política estadou-
nidense en Irán, la clase trabajadora pagara el pre-
cio de la lucha por ganancias guerreristas.  Tarde o 
temprano, los patrones estadounidenses necesita-
ran tropas para consolidar sus intereses petroleros 
en el Medio Oriente.  Harán hasta lo imposible, 
usando el racismo y el nacionalismo, para ganar a 
millones de jóvenes obreros a luchar y apoyar esa 
guerra.  

El revolucionario comunista Partido Laboral 
Progresista tiene otro plan.  Estamos organizando 
a trabajadores en EEUU y el mundo para convertir 
la guerra imperialista en una guerra para la revolu-
ción comunista -  y aplastar el sistema capitalista 
para siempre.  El sábado 2 de mayo, el PLP mar-
chara por la avenida Flatbush en Brooklyn por una 
sociedad que abolirá el imperialismo, racismo, sex-
ismo,  pobreza y desempleo.  ¡Únetenos!
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El Secreto Sucio del Capitalismo
CIUDAD DE NUEVA YORK, 30 de marzo – La 

escuela de cuadros del 2015 fue como todas las es-
cuelas de cuadros en lo que proveyó una oportuni-
dad par aprender y ensenarnos unos a otros. Pero 
esta escuela de cuadros fue especial por que pudo 
haber sido una de las más jóvenes en términos de 
edad de aquellos quienes asistieron. La escuela 
estaba compuesta mayormente, escuela media y 
secundaria. Aprendimos muchísimo de estos estu-
diantes este fin de semana. 

Después de escuchar las críticas de ellos de 
que la conversación de su grupo era muy simple, 
luchamos para mejorarla, para añadir al contenido 
y análisis de grupo. Esto muestra que no debe-
ríamos dejar a nadie fuera de la lucha revolucion-
aria y no deberíamos limitar nuestra organización 
en ningún perímetro – necesitamos toda la clase 
obrera. Toda parte de la clase obrera es capaz de 
entender el comunismo. 

Al llegar la primera noche todos naturalmente 
se unieron de la manera que lo hacen los cama-
radas. E incluso cuando hubo un problema sobre 
un cierto juego burgués de cartas que estaban ju-
gando unos estudiantes, que no sorpresivamente 
tenia política extremadamente mala, se resalto el 
problema, se hizo el criticismo y los estudiantes 
cambiaron a otro juego que era igual de divertido. 
Resolver problemas con comunistas es un asunto 
eficiente.

La próxima mañana el colectivo entro en ac-
ción; el grupo de desayuno se despertó antes 
que todo el mundo e hizo un delicioso desayuno. 
Después de eso, como programado, el grupo de 
limpieza vino y recogió todo. La escuela de cuad-
ros es una afirmación maravillosa del valor de vivir 
colectivamente, un vistazo pequeño a como se se-
ria el mundo por el cual luchamos. 

El primer taller era  el tópico de entender el 
capitalismo, pero en particular los mecanismo del 
valor de las supe ganancias al igual que las man-
eras que los patrones dividen los obreros contra si 
mismos. El circulo se transformo a una fabrica de 
sobres. Cuatro camaradas transformados a obre-

ros de sobres y el resto de nosotros, excepto por 
los dos patrones, estábamos desempleados vien-
do el horrible juego del capitalismo desenvolverse. 
Los “patrones” se robaron el valor del trabajo de 
cada obrero, los explotaron a todos y pagaron de 
vuelta en salarios solo el porcentaje mas pequeño 
del valor actual que ganaron. Además los patrones 
también le pagaron menos a los obreros negros y a 
las mujeres, se reusaron a pagarle a los obreros in-
documentados en si y despidieron a quien sea que 
estuviese insatisfecho con su salario, remplazándo-
los con alguien mas de los desempleados.

Después del taller, que comparo la esclavitud a 
esclavitud salarial, dos estudiantes de secundaria 
nos enseñaron sobre la crisis de sobreproducción. 
Algunas cosas importantes que salieron de esto 
fue que en orden para que el capitalismo sobre-
viviera deben explotar los obreros lo más posible 
y vender lo más posible. El problema es que para 
poder vender sus productos la gente que los com-
pra debe tener suficiente dinero, esa gente son los 
mismo obreros quienes están siendo explotados 
y entonces no pueden darse el lujo de las cosas 
que están produciendo. Estas crisis de sobrepro-
ducción perpetúan la gran cantidad de desperdicio 
producido bajo el capitalismo al igual que empujar 
el mundo mas hacia la guerra mientras poderes 
capitalista luchan para asegurar mas y mas recur-
sos para alimentar su producción insaciable basura.

Un concepto que salió de esta discusión, que 
siguió, fue la redefinición dela  necesidad. Los capi-
talistas constantemente están gastando la mente 
creativa de los obreros, creando cosas nuevas para 
que gastemos nuestro dinero. Ellos cambian como 
la sociedad funciona alrededor de estas cosas para 
hacerlas ver como una necesidad. Por ejemplo, los 
teléfonos inteligentes, estas son cosas que son 
ridículamente caras pero todo el mundo los tiene 
y la sociedad se ha envuelto tan apretadamente 
en su existencia que es difícil de funcionar sin uno. 
Apenas algo como un teléfono inteligente se hace 
indispensable para los obreros, los patrones los 
diseñan para que se rompan entre un año para 

hacer que la gente compre el próximo modelo. 
Un ejemplo mucho mas extremo de esto es incre-
mentar la cultura de automóviles en los 50s y la 
creación de autopistas de los suburbios e inter-
estatales. Los capitalistas invirtieron bastante en 
hacer que comprar un automóvil fuese necesario 
para poder servir a la industria e interés capitalista.

Después del almuerzo, empezamos la porción 
con más esperanza e inspiración: imaginándonos 
como seria el comunismo. Redefinimos los con-
ceptos de familia, educación, arte, cultura y la 
deconstrucción de roles de géneros. También im-
aginamos lo que tomaría defender la revolución. 
Aprendemos que la educación involucrara a todo 
el mundo, ambos estudiantes y maestros, el cui-
dado de salud se basara en medidas preventivas 
y el mundo de arte y cultura será más comunitario 
y publico.

Ultimadamente el mundo seria un lugar mu-
chos más bello y colectivo, cada camarada va a 
cuidarse uno al otro.    

En la ida en el bus de vuelta, un camarada me 
pregunto, “ ¿Por qué hacemos esto?” ella estaba 
cansada y yo tambien. En el momento todo lo que 
podía pensar decir fue, “lo hacemos por la revolu-
ción.” Pensando posteriormente, esa es la única 
respuesta correcta, es la razón por la cual organi-
zamos y luchamos.

Todo el mundo allí en esta escuelas de cuadros 
se recordó el por que estamos luchando por el co-
munismo, por que hemos dedicado nuestras vidas 
a la lucha contra el capitalismo. La liberación de la 
clase obrera, la lucha por la dictadura del proletari-
ado es la lucha por un mundo mejor, un mundo que 
prioriza la vida humana. Esta escuela de cuadros 
ha prendido de nuevo el fuego en nuestras almas 
con un entendimiento de lo que tenemos que so-
bre pasar y una visión de lo que vendrá después. 
Todos tenemos algo que contribuir para la lucha 
contra la opresión y todos añadiremos a la visión 
por comunismo. ¡Pero no pasara a menos que nos 
unamos y luchemos, entonces únetenos y lucha 
por el Comunismo! 

HARLEM, 1 de Abril — Veinticinco estudiantes 
de la Universidad de Columbia, junto a estudiantes 
del City College y militantes de la iglesia local St. 
Mary, marcharon al McDonald de la 125 y Broad-
way para plantarse.  Demandaban el aumento al 
salario mínimo, a $15 dólares la hora para traba-
jadores de comida rápida.  Al desenmascarar a los 
patrones racistas y su avaricia por más ganancias, 
se abre la posibilidad de que esta lucha gane a es-
tudiantes y trabajadores a la lucha por un mundo 
comunista.  

solIdaRIdad obReRo estudIantIl 
Esta acción fue una alianza con la Campaña na-

cional de Estudiantes Unidos Contra Fábricas De Ex-
plotación (USAS, siglas en ingles).  McDonald’s, que 
ha estado bajo presión nacional, ha aceptado un mis-
erable aumento de $1 dólar sobre el salario mínimo.   
Este aumento no es aplicable al 90% de los restau-
rantes, las cuales son franquicias.  El nuevo ejecutivo 
de McDonald’s Stephen Easterbrook acaba de recibir 
un aumento de salario de $1.1 millón, mientras que 
su predecesor Don Thompson recibirá $3 millones en 
efectivo por “servicios de consulta.”  Y si predece-
sor, Jim Skinner, recibió un monto de $10.2 millones 
en efectivo al retirarse en el 2012.  Mientras que el 
común esclavo de los restaurantes de comida rápida 
reciben un salario de ¡$18,880 al año!

Se distribuyeron DESAFIOS.  Dos trabajadores 
de St Mary, hablaron sobre sus experiencias lu-
chando contra el desempleo racista.  ¡Los estudi-
antes aplaudieron!  Un maestro retirado hablo de 
la lucha victoriosa de estudiantes y trabajadores 
de 1968, cuando evitaron que CC se apoderara de 
un parque en Harlem.  

Se planea una acción más grande que involuc-
rara a estudiantes de toda la ciudad en el campus 
de CC el 15 de abril.  Empezaremos con una mar-
cha a las 3 pm a CC.  

unámonos bajo una sola bandeRa: el 
ComunIsmo

Los estudiantes de CC 
eran de la organización 
Solidaridad Obrero Estu-
diantil, quienes apoyan a 
trabajadores del campus 
en sus luchas contra los 
recortes en beneficios y 
otros abusos.  Los estu-
diantes saben la impor-
tancia de construir la soli-
daridad con trabajadores 
en el vecindario.   CC no 
solo hizo falsas promesas 
de empleos y entrenami-
ento a residentes locales, 
sino que también apoyo 
las redadas masivas de la 
policía en un proyecto de 
viviendas local, en donde, 
en junio del 2014,  se arrestó a 103 jóvenes.  Casi 
todos siguen presos.  

Ha habido mucho movimiento en CC reciente-
mente: un llamado de liquidación de inversiones 
en prisiones privadas e industrias contaminantes; 
oposición a las encarcelaciones masivas y el acoso 
sexual; y luchando por la justicia en Palestina, en-
tre otros temas.   Crecen las posibilidades de un 
movimiento si estos diferentes grupos se unen a 
trabajadores dentro y fuera del campus.   Los estu-
diantes deben unirse con los trabajadores negros, 
latinos e inmigrantes en el barrio.  

Todos estos temas deben considerarse como 
aspectos activos del capitalismo que no se pueden 
resolver en aislamiento o dentro del sistema.  Este 
sistema necesita el racismo y sexismo para poder 
seguir súper explotando y dividiendo a traba-
jadores.  También necesita las prisiones para in-
timidar y controlar aquellos que el sistema lleva a 
la desesperación o la rebelión.  Ninguna reforma, 
o restructuración podrá eliminar la avaricia por 
más ganancias de las corporaciones, ni el impulso 

de las universidades de adoctrinar a estudiantes a 
aceptar un mundo con ganancias.  

En esta lucha por los trabajadores de comida 
rápida, el PLP deberá explicar que el capitalismo 
no puede sobrevivir sin salarios que le rediten lu-
cro.  No hay equidad en los salarios.  Por definición, 
el salario es el sobrante del valor total que se da 
a los trabajadores después que casi todo ha sido 
robado como ganancia por los patrones.   No es 
necesario decir que un salario de $15 dólares ¡no 
es un salario que alcance para vivir!  No necesita-
mos que los patrones dirijan el sistema.  Es más, 
los patrones parásitos nos necesitan para sobrevi-
vir.  Imagina un mundo en donde los trabajadores 
tomen las decisiones, sin ser motivados por sala-
rios o ganancias: el comunismo.  

Los estudiantes deberán comprometerse de 
por vida a la lucha contra el capitalismo.  Deberán 
luchar por una revolución comunista para poder 
acabar con las injusticias que tanto les preocupan.  
Marchando por el Día Internacional del Trabajador, 
el 2 de Mayo, les ayudara a ver que los traba-
jadores comparten y apoyan esta visión igualitaria.  

Obreros Estudiantes en Lucha Salarial
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Indiana Dirige Ataque a la Clase Obrera
Semanas después de protestas, el Goberna-

dor de Indiana Mike Pence ha comenzado a dar 
marcha a tras a su ley de “libertad de religión”, 
que sanciono que  reusa servicio a clientes basado 
en su identidad de genero u orientación sexual. El 
ataque de Pence es una extensión de la “Estrate-
gia del Sur” del Partido Republicano, una campaña 
de 50 años para atraer a los elementos mas reac-
cionarios en la sociedad capitalista. La estrategia 
usa ataques racistas y sexistas en la clase obrera 
para desenrollar la red de seguridad social mien-
tras escala violencia policiaca en barrios pobres.

En 1981, Lee Atwater estratega Republicano 
resumió la estrategia: 

“Usted empieza en 1954 diciendo, ‘n----,n----
,n----‘. Para 1968 no puede decir ‘n---‘ eso lo last-
ima. Petardea. Entonces usted comienza a decir 
cosas forzadas teniendo que ver con los derechos 
del estado y cosas asi. Ahora se convierte tan ab-
stracto [que] que usted está hablando de recortar 
impuestos, y todas estas cosas de las que está 
hablando son completamente cosas económicas y 
un derivado…es [que] los negros salen lastimados 
mas que los blancos”(New York Times 25/9/97).  

Los demócratas rápidamente se unieron al jue-
go. En 1976, Jimmy Carter prometió proteger la 
“pureza étnica” en los EEUU y de oponer cualquier 
mandato a integrar vivienda federal, un punto que 
le ayudo a ganar la presidencia. En 1992, Bill Clin-
ton tomo tiempo libre de su campaña para volar 
a Arkansas y personalmente ver la ejecución de 
Ricky Ray Rector, un hombre negro mentalmente 
disturbado. La estrategia ayudo a balancear una 
gran porción del voto blanco y le permitió a Clin-
ton a “terminar con el bienestar como lo conocía-
mos” como presidente. En el 2009, Barack Obama, 
alimentando el mito de la “cultura de pobreza”, 
castigo a jóvenes negros de la clase obrera por 

“aspirar a ser el próximo LeBron o Lil Wayne” en 
vez de científicos o ingenieros (Reuters, 16/7/09). 

El esfuerzo de los patrones de EEUU de tomar 
de vuelta lo que ganaron los derechos civiles y 
movimientos sindicales ha tomado diferentes for-
mas en los últimos cuarenta años. Policias racistas 
disparan a obreros negros y latinos en las calles – 
111 personas fueron asesinas por la policía no mas 
en Marzo- o dirigidos al sistema vasto de campos 
de concentración. La prisión de EEUU y el sistema 
de cárceles con mas de 2 millones de prisioneros, 
tiene la población mas grande de presos en el 
mundo. 

 enfoque en mujeRes, InmIgRantes 
Las mujeres son el blanco para el movimiento 

sexista anti-aborto. En marzo 30, bajo una en-
mienda del código criminal estatal, un juez en In-
diana sentencio a un inmigrante india Purvi Patel 
a 20 años en prisión por haber tenido una aborto 
natural y abandonar a su feto natimuerto (NYT 
¼). Este año hasta ahora se han propuesto 235 
leyes alrededor del país para limitar los derechos 
de abortos. Muchos buscan criminalizar a mujeres 
embarazadas al igual que los doctores y clínicas 
quienes proveen para la salud de las mujeres ( RH-
REalityCheck, 31/3). 

El ataque a las mujeres a menudo es entrela-
zado con racismo. En una atmosfera de sobrecargo 
de racismo anti-inmigrante, Indiana ha escogido a 
Purvi Paten y Bei Bei Shuai una inmigrante china 
para probar los nuevos limites de la ley precisa-
mente por que son inmigrantes asiáticas. A penas 
se hace un precedente con estas prosecuciones, el 
ataque se extenderá a todas las mujeres.  

Miembros de la población gay y transexual son 
frecuentemente blancos en campañas sexistas por 
violar normas de genero. Forzados a márgenes de 

la sociedad, esta gente hacen blancos fáciles para 
reforzar el orden sexista. Su persecución en Indi-
ana reforzara la persecución de mujeres mientras 
divide una clase obrera potencialmente unida.

Durante la crisis económica que comenzó en 
el 2008, 90 porciento de obreros americanos han 
visto sus ingreso disminuir (EPI, 20/2/15). Mientras 
rescataron a bancos, la gente perdió sus casa en 
números record. Mientras la comunidad de ne-
gocios recibió recesos de impuestos record y do-
nativos, la membrecía del sindicato a seguido dis-
minuyendo. 

Mientras salarios para administradores en uni-
versidades prestigiosas crecen a paso record, au-
mentos de matricula han creado mas de $1 trillón 
en deudas estudiantiles. Los obreros con derecho 
están enojados, pero sigue siendo una pregunta 
abierta de quien culparan por sus problemas. El 
capitalismo necesita chivos expiatorios por la mis-
eria causada por su sistema. Esta es la meta ultima 
de la Estrategia Sur: obreros blancos combatiendo 
obreros negros, hombres combatiendo mujeres, 
obreros nativos combatiendo inmigrantes, gente 
hetero combatiendo gente gay. 

Mike Pence podría haberse sobrepasado con 
su ley de libertad religiosa, por lo menos por aho-
ra. Pence ha pospuesto a sus patrones en los ne-
gocios de la comunidad de Indiana demandando 
revisiones para ponerle una cara humanitaria a la 
ley. Pero los obreros no deberían ser engañados. 
Solo una clase obrera unida puede esperar a de-
safiar a la clase capitalista. Solo un análisis comuni-
sta puede darnos las herramientas que los obreros 
necesitan para la unidad. 

‘Dia Memorial Katyn’ 
Fraude Anti-Comunista

13 de abril, es el “Día de Memo-
ria de Katyn.” Este es el día que los 
nacionalistas de Polonia, y anticomu-
nistas en todas partes, conmemoran 
la muerte de los Soviéticos — “Stalin” 
— de 22,000 prisioneros de Polonia 
de guerra en abril - mayo 1940.

¡Y ESO NO PASO!
Esto es una mentira anticomuni-

sta. Fue inventada por los Nazis en el 
1943, y adoptado por todos los po-
deres capitalistas durante la Guerra 
Fría.

En el 1990-1992 dos fanáticos 
anticomunistas, Gorbachov y Yeltsin 
“admitieron” la culpa Soviética.

Yo lo creí yo mismo por un par de 
años. Y después por mucho tiempo 
yo fui agnóstico, creyendo “Es que 
nosotros no podemos saber -- hay de-
masiada evidencia en conflicto.”

Pero ahora sabemos que esta his-
toria simplemente no puede ser ver-
dad. Mucha de la evidencia para esta 
conclusión solamente esta disponible 
en Ruso. Un artículo en ingles fue 
publicado en agosto en el 2013:

“¿La Versión ‘Oficial’ del Masacre 
de Katyn Refutado? Descubres de 
Asesinato Masivo Alemán en un Sitio 
en Ucrania.” 

http://sdonline.org/62/the-offi-
cial-version-of-the-katyn-massacre-
disproven/

Ningún comunista o personas pro-
Soviéticas hicieron los descubrimien-
tos que completamente desaprueba 
la historia de “Katyn”. Arqueólogos 
de Polonia y Ucrania hicieron eso. El-
los encontraron cosas que nunca es-
peraron encontrar, y seguramente no 

querían que nadie lo encontraran. 
Y ahora están calladitos sobre 

eso. Si, los polacos, los ucranios, y los 
rusos también, están manteniendo 
esto secreto. Esto, el más grande 
descubrimiento relacionado a la se-
gunda guerra mundial de los últimos 
años, esta simplemente tapado, una 
verdadera «conspiración de silencio.”

“Día de Memoria de Katyn”, 13 
de abril, es un buen día para decirle 
al mundo:

“¡Stalin y los Soviéticos no son cul-
pables de matar a los 22,000 prision-
eros polacos! ¡Ellos son inocentes!”

Esto no va a parar a los anticomu-
nistas. ¡Claro que no! ¿Desde cuándo 
los anticomunistas les ha importado la 
verdad?

La Polonia capitalista a gastado 
por lo menos $500 millones en cien-
tos de memoriales en todo Polonia, y 
tres de ellos en Rusia. ¡Ellos no van a 
permitir una cosa pequeña como ver-
dad histórica que dañe su maravillosa 
orgia anticomunista!

Entonces nosotros debemos hac-
er lo mejor posible para dañarles su 
plan. Hoy es un buen día para decirle 
al mundo:

“¡El según llamado ‘Masacre de 
Katyn’ es un fraude anticomunista!”

¡Propaga la noticia!

NORTH CHARLESTON, Carolina del Sur, 8 de abril – Otro asesinato por 
un policía racista ocurrió ayer aquí cuando un policía blanco le disparo a un 
hombre negro desarmado, Walter Scott, de 50, por la espalda ocho veces 
después de que lo paro por tener un farol posterior roto en su Mercedes-
Benz. Un espectador tomo el video mostrando el asesinato. El video mos-
tro Scott, tratando de huir del policía asesino, 15-20 pies de lejos, cayendo 
después de ocho disparos “por varios minutos…permaneció cara abajo 
con sus manos esposadas tras su espalda” después fue baleado (New York 
Times, 8/4).

El abogado de la familia de Scott dijo, “El tiene cuatro hijos; no tiene 
un pasado de un tipo de violencia o un record de arresto. Tenía un trabajo; 
estaba comprometido. Debía pagos de apoyo financiero infantil y no quería 
ir a la cárcel por eso” (NYT, 8/4).

Esta ciudad de clase obrera, la tercera más grande del estado, tiene 
una población de 100,000 habitantes, 47 porciento negros y 37 porciento 
blanco. El departamento de policía es 80 porciento blanco.

El hermano de Scott dijo, “Esto no suena correcto… ¿Cómo pierde uno 
la vida por una parada de trafico?”

Pero en EEUU, si usted es negro usted es un enfoque para cualquier 
policía racista quien es parte de la fuerza policiaca que esta reforzando el 
terror contra la clase obrera, especialmente, contra obreros negros.

Policias KKK 
Matan de Nuevo
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Obreros del Petroleo en Huelga                              
Abiertos a Ideas Comunistas

Cada tercer día he estado participando en 
huelga de B.P. Amoco.  Soy miembro del sindicato 
Trabajadores del Acero Unidos (USW, siglas en in-
gles) pero no de este local.  También han venido de 
otros locales a apoyar la huelga.  Los trabajadores 
en huelga de la refinería aprecian esta muestra 
de solidaridad que muestra un panorama más ex-
tenso de las luchas que enfrenta la toda la clase 
trabajadora.  Como muchos señalaron en la line de 
piquete, “Es fácil sonar tu bocina cuando estas de 
paso, pero muy diferente cunado caminas la línea 
en estas temperaturas tan bajas.” 

La industria petrolera hizo ganancias de más 
de 90 mil millones en el 2014.  Los trabajadores 
conocen la historia de los Rockefeller y la Stand-
ard Oil y también reconocen que se enfrentan a un 
grupo de patrones despiadados.  Por ejemplo, la 
primera demanda que hizo la compañía es que ¡el 
sindicato dejara de ser el agente negociador de los 
trabajadores!

La refinería está llena de contratistas foráneos 
que están cruzando las líneas del USW con poca 
experiencia.  Algunos contratistas están sindicali-
zados, pero sus líderes dicen que ellos tienen que 
honrar sus contratos.  El USW sigue las reglas del 
sistema capitalista.  

El USW ha producido un cartel que dice, “Soli-
daridad es Fuerza.”  Pero el ejemplo más obvio 
de solidaridad es el de los trabajadores en huelga.  
Todos los huelguistas se reúnen en el salón del sin-
dicato frente a la planta.  Se les asigna una puerta 
en particular para piquetear y los llevan y recogen 
del lugar según la necesidad.  Siempre hay comida 

caliente en el salón, y muchas latas de comida.  La 
base organizo recolectores de fondos con música y 
rifas para recaudar fondos para la lucha y lograron 
colectar cientos de dólares.   Oradores demandan 
sus derechos y dignidad en el trabajo y no retro-
cederán.  

Los trabajadores hablan sobre la falta de per-
sonal e inseguridad de la refinería.  En general cua-
tro trabajadores son asignados a un trabajo, dos 
trabajando 12 horas y otros dos relevándolos con 
el mismo horario.  Pero si alguien falta, los otros 
tienen que trabajar 18 horas para cubrir por el que 
falta.  La confianza esta por los suelos.  Han muer-
to 25 trabajadores en la refinería y cientos se han 

lastimado en los últimos cinco años.  Se trabaja con 
gases y químicos altamente explosivos, y los acci-
dentes están siempre cercanos.  Un trabajador dijo 
que ¡ha trabajado 12 horas por 19 días seguidos!

Los huelguistas están abiertos a las ideas co-
munistas.  Un trabajador cuando supo que el DE-
SAFIO  era un periódico comunista dijo, “Yo tengo 
algunas tendencias comunistas y voy a leer esto.”  
Hemos tenido muchas buenas discusiones y cono-
cido a más gente.  Una huelga es una buena opor-
tunidad para que los trabajadores vean quienes 
son sus amigos y quienes sus enemigos.  Seguire-
mos involucrados y esperamos aclararles el co-
munismo a estos huelguistas.  

En adición al sexismo de recibir salarios 
bajos con respecto a los obreros hombres, 
las mujeres obreras son torturadas rutinari-
amente, acosadas sexualmente y abusadas 
bajo las excusas de “religión” y “tradición”. 
De acuerdo a un artículo reciente de inves-
tigación, 90% de las mujeres son abusadas 
psicológicamente, 50% de las mujeres son 
abusadas físicamente, y 15% son abusadas 
sexualmente. 

En Pakistán, se puede asesinar una mu-
jer legalmente si desee casarse con alguien 
sin el consentimiento de su familia, y los 
asesinos seria protegidos bajo el mismo sis-
tema de “justicia” que le permite a los niños 
morir y manda los niños quienes sobreviven 
hambruna a esclavitud. Pakistán es prueba 
que el capitalismo nunca puede proveer una 
vida decente para las mujeres, niños o hom-
bres. El PLP combate el sexismo por medio 
del desarrollo de mujeres líderes de la clase 
obrera, quienes ayudaran a nuestro Partido 
a crear un movimiento masivo para el co-
munismo y llevaran la clase obrera fuera de 
esta pesadilla capitalista.  

esClavItud sIn salaRIos

Fuera de una población total de 180 
millones de personas, solo 2 millones de 
obreros industriales son empleados con un 
horario de trabajo fijo, y son elegibles para 
seguro de salud, seguro social, beneficios de 
edad mayor, beneficios educacionales, y el 
derecho de pertenecer a un sindicato. 70% 
de los obreros trabajan de base informal con 
horarios extraños, están completamente a 
la disposición de los patrones, y pueden ser 
despedidos en cualquier momento sin aviso. 
Si los obreros se enferman o se lastiman y no 
pueden trabajar, no reciben salario y esen-
cialmente encaran una sentencia de muerte.  

Mineros de carbón, transporte y obreros 
de construcción al igual que obreros domé-
sticos y de salario diario son tratados es-
pecíficamente peor, y ni siquiera se consid-

eran como seres humanos por los patrones 
comparados a otras industrias. Mineros de 
carbón trabajan sin equipo de seguridad y 
minan usando tecnología obsoleta con mé-
todos inseguros diseñados a maximizar la 
producción de carbón. Cuando un minero se 
lastima o muere, no se lanza ninguna investi-
gación, y los patrones de la compañía tratan 
de mantenerlo un secreto. 

En la provincia Beluchistán suroeste, la 
más grande en Pakistán, los mineros de car-
bón son blancos por grupos locales terror-
istas apoyados por el capitalismo, y cientos 
han sido asesinados sin que se haga un solo 
arresto por la policía local o federal. Estos 
grupos terroristas asesinan obreros e inter-
rumpen producción de carbón y hieren las 
ganancias de los capitalistas rivales que son 
los dueños de las minas de carbón. 

Mientras mujeres de la clase obrera 
pueden ser asesinadas legalmente por no 
consentir a casarse, obreros domésticos, 
la mayoría mujeres, son esencialmente es-
clavas enseres se espera a que cumplan los 
deseos sexuales de sus patrones. Todos los 
días periódicos que perteneces a los pa-
trones tienen historias de actos barbáricos 
de tortura y ataques sexuales sobre obreros 
domésticos. Aun los obreros no encuentran 
un solo artículos de noticias en la prensa 
capitalista sobre ningún castigo a estos cul-
pables, por que bajo el capitalismo aquí, los 
ricos pueden hacer lo que quieran hacer con 
sus “sirvientes”.    

Todo este sistema se crea alrededor de 
la explotación de la clase obrera, y ninguna 
de estas mujeres de la clase obrera, o algu-
nos de los millones de obreros en Pakistán, 
nunca encontraran justicia bajo el capital-
ismo. El PLP esta haciendo el DESAFIO el 
recurso de noticias para los obreros aquí, y 
entre mas nos exploten los patrones, mas 
cavan sus propias tumbas. Nuestro crec-
imiento estable es una señal que los obre-
ros no toleraran esto por siempre, y nuestra 
lucha de crear un Partico masivo continua.

Pakistan: Comunismo la Unica Solucion 
al Sexismo, Pobreza, Terrorismo

Viene de pág.8

Este verano se marca el 40 aniversario del proyecto de ve-
rano en Boston, el primer proyecto del Partido Laboral Pro-
gresista y sus aliados, el Comité Antirracista Internacional (IN-
CAR, siglas en ingles).

Hace cuarenta años, Boston era una de las ciudades más 
segregadas y racistas en el país.  La clase dominante del Bos-
ton lucraba bastante dividiendo a la gente a través de líneas 
raciales y muchos trabajadores blancos aceptaban esas ideas 
racistas promovidas por los políticos.  Era peligroso para traba-
jadores negros entrar en un barrio blanco como Charlestown y 
South Boston.  Las familias negras que se mudaban a barrios 
blancos eran atacadas.  Las escuelas en barrios negros des-
graciadamente estaban mal financiadas y sobre pobladas y las 
escuelas en los barrios blancos no estaban mucho mejor.  

Por años, progenitores de familias negras y organizaciones 
comunitarias lucharon por mejores escuelas para sus hijos.  Se 
supo que la ciudad de Boston había, deliberadamente, creado 
un patrón de segregación en sus escuelas públicas.  Por eso, en 
1974, un juez federal le ordeno a Boston integrar sus escuelas 
transportando niños negros a escuelas de blancos y viceversa.   
Louise Day Hicks y Albert O’Neil miembros racistas del con-
sejo municipal inmediatamente organizaron un grupo llamado 
ROAR (Restaurar nuestros derechos alienados), para protestar 
la orden de integración.  Durante el año escolar 1974-75, ROAR 
organizo ataques racistas violentos contra los niños negros que 
eran transportados a South Boston.  

El PLP decide organizar un proyecto de verano en 1975 para 
combatir esta violencia fascista.  Empezó con nuestra Marcha 
del Día Internacional del Trabajador en Boston en donde fui-
mos atacados físicamente por un grupo de racistas y los der-
rotamos sonoramente.  Entonces el Partido e INCAR enviaron 
a más de 125 personas de todo EEUU, casi todos estudiantes, 
a Boston por el verano.  Eran varias nuestras actividades.  Al-
gunos organizaron una escuela de verano para los niños negros 
que habían perdido clases por los ataques racistas de ese año.  
Otros se matricularon en universidades comunitarias para di-
fundir las ideas de unidad multirracial.   Tuvimos plantones dia-
rios contra las ideas racistas de ROAR y recolectamos miles de 

continúa en pág.7

Aniversario 40 
de Boston ‘75: PLP 
Aplasto Racistas 
Anti-Transporte
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LAS SIGUIENTES SON 
CARTAS DE LA ESCUELA                    

COMUNISTA JOVEN DEL PLP                     
EN NUEVA JERSEY

Lo más resaltante de este fin de semana fuer-
on las discusiones en los talleres. Las charlas y las 
preguntas que se escogieron fueron interesantes 
y pusieron al descubierto cómo el capitalismo es-
tafa a la clase trabajadora y cómo el comunismo 
es el único sistema que puede responder a eso y 
vencer. Las discusiones entre los jóvenes y viejos, 
negros, blancos, Latinos, los nuevos y los más ex-
perimentados les dieron profundidad a estas con-
versaciones.

Fue emocionante discutir y debatir nuestras vi-
siones del comunismo de forma materialista y real.

********************************************
Fue muy bueno alternar con jóvenes y viejos 

y la idea de la forma que va a tomar el comunis-
mo en el futuro. Encontrar respuesta a las dudas 
y escapar a nuestra propia comunidad donde no 
se desanima a los jóvenes, se les anima. Donde un 
grupo multicultural de personas comparten sus 
ideas para darle forma a un futuro mejor y acabar 
con el individualismo, el racismo, el nacionalismo, 
el machismo, y toda injusticia que se comete a es-
condidas.

********************************************
La pase muy bien el fin de semana. Estoy con-

tento que aprendí cosas nuevas, como el comunis-
mo. Y me gustaría aprender más. Me gustó que 
llegando aquí, todos fueron muy amigables. Estar 
aquí me sacó de la comodidad, pero me gusta el 
ambiente. Soy my tímido y sólo saber que la gente 
no te juzga aquí me hace sentir más cómodo. To-
davía tengo muchas preguntas sobre el comunis-
mo. Pero estoy seguro que seré un comunista cu-
ando sea mayor, quizás inclusive ahora (si puedo). 
Todo lo que aprendí este fin de semana fue inte-
resante. Y quisiera ser parte de esta lucha por un 
mundo mejor. Y esa lucha es el comunismo.

********************************************
Conozco al partido desde hace un tiempo, 

pero no había tenido la oportunidad de participar 
en una Escuela de Cuadros hasta ahora. ¡Sobre-
pasó mis expectativas! Fue increíble ver personas 
de todas las edades, razas y géneros llevándose 
bien y tratándose con igualdad. ¡Ver a la gente 
viviendo en forma comunal me da la confianza que 
un mundo liderado por los trabajadores bajo el co-
munismo es posible! Estoy muy entusiasmado por 
el Primero de Mayo y quiero invitar a todos mis 
amigos y ver a mis camaradas otra vez.

********************************************
Me gustó mucho esta escuela de cuad-

ros; todos trabajando juntos, preparando la 
comida, limpiando, y participando en las dis-
cusiones demuestra el potencial de los tra-
bajadores para transformar la sociedad. 
Como madre soltera, fue reconfortante 
tener a tantas personas que me ayudaran 
con mi hija durante el fin de semana para 
poder participar en las discusiones políticas.  
Los jóvenes, como siempre, me inspiran. Ver como 
conectan con las ideas del partido es renovador y 
me da confianza y esperanza para el futuro. 

********************************************¡
He estado aquí tres veces y esta fue la mejor hasta 
ahora! Me gustaron ambos talleres pero el primero 
fue el mejor. Fue emocionante aprender lo que es 
plusvalía y como todavía hoy hay esclavitud pero 
de una manera más secreta.

Disfrute de este fin de semana porque vi caras 
conocidas y conocí gente nueva. Siempre me gusta 
escuchar las ideas y puntos de vista de la gente 
sobre el comunismo, el capitalismo y otros temas 
relacionados. Este fue mi primer retiro pero la pase 
muy bien.

********************************************
La escuela de cuadros fue increíble, no sólo por 

el contenido comunista sino también por la gente. 
Son gente muy buena de verdad, y uno se siente 
bien conociendo y conectando con camaradas. Los 
talleres fueron buenos. La vivienda colectiva fun-
cionó porque todos asumimos responsabilidades. 
Y lo más importante es que fue divertido. Ya sea 
jugando a las Cartas Contra la Humanidad o bai-

lando, nos divertimos. Todos me cayeron bien (No 
soy Francisco LMFAO) y tengo ganas de ayudar a 
construir el partido y prepararnos para el Primero 
de Mayo. Va a ser LIT!

******************************************** 
Como maestro y comunista, me impresiona ver 
como nuestros jóvenes se comprometen para me-
jorar el mundo. En esta excelente Escuela de Cuad-
ros, uno de mis ex estudiantes lideró un grupo de 
discusión de manera excelente y emocionante. Y 
a otro estudiante, activo en el club de la escuela 
en la que he sido asesor, le gustó mucho el fin de 
semana y ahora está pensando seriamente en in-
tegrarse al Partido Laboral Progresista. ¡Estos son 
cambios profundos y conmovedores!    

********************************************
Este fin de semana tuve otra gran experiencia 

porque vengo todos los años; las lecciones estuvi-
eron mejores y me abrieron la mente. El comunis-
mo tiene y va a tener un gran efecto en las comu-
nidades.

Como estudiante quiero invitar a alguno de 
mis amigos al Primero de Mayo. Y también contar-
les un poco de mi experiencia participando en los 
Primero de Mayo anteriores.

******************************************** 
Yo tenía mis dudas para participar en este retiro 
pero estoy muy agradecido que me dieron esta 
oportunidad. En vez de pasar otro fin de semana 
solo en casa, pase mi tiempo descubriendo un 
tema sobre el cual todavía no estoy muy claro – 
el comunismo. Fue increíble ver como una lucha 
común de los trabajadores puede congregar a 
tanta gente. Todos – jóvenes y viejos – particip-
aron en las discusiones (liderada por los estudi-
antes jóvenes) y ayudaron a hacer el trabajo que 
hacía falta (cocinar, limpiar, etc.) Este fin de semana 
nos demostró a todos que si podemos vivir en una 
comunidad por 3 días, lo podemos hacer por más 
tiempo (para siempre).

********************************************
Mi fin de semana en New Jersey en el Retiro 

de Primavera fue ¡INCREIBLE! Tuve la oportunidad 
de reconectar con viejos camaradas y conocer a 
otros. Los talleres en los que participamos fueron 
reveladores y nos abrieron la mente. ¡La pase muy 
bien aquí y de seguro vendré otra vez! Me dio una 
idea de lo que puede ser una sociedad comunista 
y me gusta mucho.

********************************************
Como todos los años, este retiro juvenil de PLP 

fue increíble. Aprender, cocinar, limpiar, bailar, he-
cho colectivamente. La edad de los participantes 
fue desde los 8 a década sobre década, y todos 
participaron. Las discusiones incluyeron desde 
cómo los patrones generan plusvalía explotando la 
labor de los trabajadores hasta cómo el cuidado de 
la salud bajo el comunismo se planificaría colecti-
vamente para beneficio de todos. El joven grupo 
no podía creer que las muñecas American Girl que 
tanto les gustan sólo cuestan $3 en su fabricación 
¡pero se venden por más de $100! La mejor parte 
del fin de semana fue escuchar los planes para que 
el Primero de Mayo de este año sea el mejor y más 

grande hasta ahora.
********************************************
Pase el fin de semana en New Jersey en la Es-

cuela de Cuadros, y ¡tuve el mejor fin de semanas 
de mi vida! Hubo talleres increíbles con un conteni-
do impresionante. Tuve la suerte de ser líder de un 
taller y tuve una discusión a fondo con mi grupo. El 
conocimiento de cada individuo se compartió con 
el grupo; ¡todos nos beneficiamos! Lo mejor del re-
tiro es que hubo una conexión natural entre todos. 
Aquí nunca hay marginados. Nunca se queda nadie 
fuera del círculo en el Partido Laboral Progresista. 
Únase al PLP y luche por lo que es justo. Unidos 
somos más fuertes. Sea parte de la unificación.  

********************************************
Este fin de semana, como todas las Escuelas 

de Cuadros, ha sido una experiencia de vida comu-
nista y de aprendizaje en el curso de una semana. 
Lo más conmovedor fue el nivel de entendimiento 
y análisis que demostraron nuestros estudiantes 
más jóvenes de primaria y de escuela intermedia. 
Este futuro liderazgo juvenil inclusive para un líder 
juvenil como yo demuestra que vamos a continuar 
luchando fuertemente por un mundo igualitario. 
Un mundo comunista.

********************************************
La Escuela de Cuadros fue sin duda una de las 

experiencias más conmovedoras y esclarecedoras 
de mi vida. Hablar del comunismo en un ambiente 
lleno de personas con el mayor entendimiento que 
he conocido fue un privilegio y un placer. Antes 
de ir estaba lleno de dudas. Aunque mi mente 
racional ya había aceptado al comunismo como la 
única solución real para nuestro sufrido mundo, no 
tenia experiencias en las cuales basar mis creen-
cias. Ahora, creo. En la Escuela de Cuadros veo el 
futuro, que está tan próximo a la utopía que cada 
momento estuve lleno de admiración e increduli-
dad. Es un futuro en el que vale la pena creer, por 
el que vale la pena luchar, y ya no puedo esperar 
para continuar la lucha.

********************************************
Fue emocionante ver las caras nuevas durante 

el retiro este fin de semana – ¡trabajar con ellos y 
llegar a conocerlos fue un privilegio!

En el lapso de dos días, vimos que jóvenes 
tímidas se transformaban, de creer que no tenían 
nada que decir, en líderes confiadas y articuladas. 
Al final, viéndolas que voluntariamente se paraban 
para explicar su visión del comunismo y las razones 
para luchar fue inspirador.

Esto es solo una pequeña muestra de cómo el 
comunismo transforma las vidas. Si podemos hac-
er esto en dos días, imagínense lo que podríamos 
hacer cuando la clase trabajadora tenga el poder.

********************************************
Todos fueron amigables y colaborativos. El 

evento estuvo bien organizado y las lecturas inte-
resantes. Me gustaría participar en la próxima Es-
cuela de Cuadros.

C A R T A S

continúa en pág 7
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MAS CARTAS

Gobernantes de los EE.UU., Israel 
comparte tecnología para matar 
a inmigrantes y palestinos

Mondoweiss, 20/3 — Tecnologías que desarrol-
laron empresas Israelitas para imponer el Sionismo 
en Palestina están sido importado en la frontera de 
los EE.UU. y México para mantener la prohibición 
de inmigrantes Mexicanos y de Centro América 
quienes sus vidas han sido destruidas por policías 
económicas neoliberales de los EE.UU...    

...Torres...están sido levantados por el gigante 
de armas Israelitas Sistemas Elbit, cual su filial con 
sede en Texas gano un contrato de $145 millones 
con el Aduana Seguridad de Tierra del Departa-
mento de los EE.UU. y Protección de la Frontera 
para instalar un sistema de sistemas de Torres In-
tegrados Activos en sur Arizona. Esto es la última 
pieza de la tecnología Israelita de ser importada — 
el drone Hermes 450 ya patrulla los cielos del sur 
de Arizona. El drone es un componente principal 
del arsenal no tripulado de Israel cual sus capaci-
dad destructivas...en la Franja de Gaza...cual mato 
a 2,319 y hirió a 11,000 Palestinos.

En las ultima dos décadas...el gobierno de los 
EE.UU. ha transformado las tierras de la frontera 
del sur en campos de matanzas de inmigrantes...

“La muerte y el sufrimiento que nosotros 
seguimos viendo hoy día es un resulto directo de 
la policía de la disuasión por muerte,” [Maryada] 
Vallet [coordinadora para No Más Muertes] dijo. 
“Mientras que el Congreso no puede acordar en 
la legalización de los inmigrantes, matándolos en 
la frontera ha sido un largo esfuerzo bipartido...”

Disuasión en originado en policía Israelita hacia 
los Palestinos. La Doctrina Dahiya — nombrada por 
un suburbio en Beirut que Israel bombardeó en el 
2006 — explícitamente exige fuerza desproporcio-
nada de ser ejercido contra poblaciones civiles e 
infraestructuras como castigo colectivo.”      

Los policías de Chicago sobre-
pasan al NYPD en parros y regis-
tros

Chicago Tribuna/WGN-TV, 24/3 — La policía de 

Chicago hiso paros de calle a un índice más alto el 
pasado verano que los policías de Nueva York en la 
cima de su policía…de parar y registrar…

La policía de Chicago paro a afro-americano a 
un índice desproporcionadamente más alto que…
blancos, especialmente en barrios predominante-
mente blancos…

…Más de un cuarto de un millón de paros cogi-
eron lugar desde mayo hasta agosto…

…La policía de Nueva York hico como 192,000 
paros…durante el mismo periodo de cuatro meses 
en el 2011, el año que grabo su número más alto 
del paro y registro…El índice de paros en Chicago 
promedio 93.6 por 1,000 personas, más que cuatro 
veces del índice más alto de Nueva York de 22.9 
por 1,000 personas del reporte del [ACLU] que 
dijo…

Afro-Americanos fueron más frecuente se-
ñalados por paros — típicamente de individuos 
caminando o parado en las esquinas de las calles…
Sobre los mismo cuatro meses del año pasado…
policías pararon a 182,048 Afro-Americanos, 72 
por ciento de todo los paros en la calle. Pero en 
cambio Afro-Americanos solamente son como el 
32 por ciento de la población de la cuidad…

La policía de Chicago paró a afro-americano a 
índices más altos en el distrito policial del Parque 
Jefferson…El 15 por ciento del tiempo aunque el-
los no más son el 1 por ciento de la población.

Patrones petroleros, huelgas de 
gas ‘así como en Ferguson’

Antimedia, 23/3 — Más de un mes ha pasado 
desde que los empleados a través de la nación sa-
lieron de la refinerías, citando preocupaciones so-
bre el omiso de la seguridad de los empleados a 
través de la industria…  

El Sistema de Notificación de Emergencia, o 
ENS, en Houston con 700 de acre, una refinería 
de LyondellBasell, es un sistema de aviso instalado 
para notificar a trabajadores de emergencias mé-
dicas, fuegos y escape de vapor…para proteger…
de vapores químicos con potencia peligrosas.

El ENS es también como los huelguistas pudi-

eron estar al tanto del significante aumento del 
índice de incidentes medico cuando LyondellBasel 
trajo adentro a [rompehuelgistas] trabajadores no 
capacitados a remplazar a los huelguistas… 

En orden de reducir la probabilidad de em-
pleados huelguistas de continuar de reportar in-
cidentes, LyondellBasell…implemento una nueva 
policía, los altavoces del ENS [de aviso] cerca de 
la entrada del frente adonde están los piqueteros 
parados, fueron discapacitados…

Esto puede seriamente peligrar a los huelguis-
tas y a la comunidad cercana, como nubes de va-
por pueden viajar por millas antes de dispersarse 
y frecuenté contiene cancerígenos peligrosos. 
LyondellBissel ha…amenazado a la salud y segu-
ridad de los empleados hasta después que se han 
ido de la factoría, porque…cuando la factoría se 
siente la necesidad de estallar químicas peligrosas, 
huelguistas pueden esperar que sean gaseados sin 
aviso así como los manifestadores en Ferguson.    

Policías sádicos a prisioneros: 
pélense entre Uds. o sufran tortu-
ra

NYT, 27/3 — San Francisco…diputados…del 
sheriff forzaron a prisioneros en[a]… “peleas estilo 
gladiador” para sus propias diversión. 

…Los diputados forzaron al prisionero más 
chiquito…quien pesa 150 libras a pelear al prision-
ero más grande…quien pesa 350…

“Fue un placer sádico,” dijo [el defensor pub-
lico] Sr. Adachi…Esto fue algo como de la serie de 
‘Juegos de Tronos.’”

A los prisioneros les dijeron que iban hacer rec-
ompensados con hamburguesas si ellos ganaban, 
pero eran echados mazas, golpeados gravemente 
y transferidos a cuartos de peligrosos si ellos re-
chazaban a pelear…Los dos hombres que fueron 
heridos en las peleas pero les dijeron que ellos 
iban hacer golpeados si ellos exigían atención 
medico… 

…El prisionero más chiquito sufrió costillas 
fracturadas.

OJO ROJO

Aniversario 40 de Boston ‘75 

firmas en una petición de unidad multi-
rracial y un fin a la violencia pandilleril 
racista, educación integrada y de cali-
dad para todos.  Tomamos la ofensiva 
contra los racistas locales peleando 
con ellos físicamente una y otra vez.  
Una constante presión inundaba la ciu-
dad.  Para fines del verano, habíamos 
debilitado tanto el poder del mov-
imiento anti-busing racista que ROAR 
estaba derrotado.  

Para muchos, Boston ’75 fue un 
momento decisivo en sus vidas.  Para 
algunos marco un aumento en su com-

promiso de luchar por una revolución 
comunista.  Y para otros, quienes ya no 
son miembros del Partido Laboral Pro-
gresista, fue una época de compromiso 
y activismo político que recuerdan con 
orgullo.  

Invitamos a todos los participantes 
de esta heroica lucha a unirse a no-
sotros en la celebración del Dia Inter-
nacional del Trabajador 2015.  Es espe-
cialmente importante ahora aprender 
sobre ese movimiento ya que la clase 
dominante re-escribió la historia y ha 
borrado el vergonzoso racismo del 
movimiento anti-busing de su record.  

Un día después que la facultad y el personal tuvieron un voto de no-confianza 
en la nueva administración, tuvimos un plantón con estudiantes afuera del edificio 
de la administración de la Universidad Comunitaria de Roxbury (RCC, siglas en 
inglés) coreando las consignas “No toquen el RCC, esta es nuestra comunidad” y 
“No más recortes, no más mentiras, queremos una universidad  donde los estudi-
antes universitarios prosperen.”

La presidenta del RCC Roberson ha forzado a salir a más de 35 trabajadores en 
20 meses, creando una atmosfera de miedo e intimidación.  Ha estado desmante-
lando programas, como servicios de carreras y ESOL Comunitario, ha aumentado 
el tamaño de la clase y recortado secciones.  Usando un manejo corporativo de 
arriba hacia abajo, ha ignorado la experiencia y contribución de los trabajadores 
que están comprometidos con la universidad por muchos años.  

Por eso una de las consignas fue. “Colon no descubrió América, Y Valerie Rob-
erson no descubrió el RCC.”  Nuestras acciones lograron la atención del Board of 
Higher Ed, pero sabemos que tendremos que hacer aún más buscar la atención 
de los lacayos de la educación para darle a nuestros estudiantes la educación que 
nuestra clase merece.  

Facultad, Personal, y Estudiantado se                           
Plantan Contra  Ataques Racistas

Viene de pág.5

********************************************
Estuve muy emocionado de participar en la Escuela de Cuadros de 

este año debido a mi experiencia en la del año pasado. Y como fue el 
caso, no me defraudó. La felicidad me salpicó todo este fin de semana.

Estuve impresionado por el nivel y profundidad de las conversaciones 
que tuvimos con los camaradas de todas las edades. Los más chicos y los 
de secundaria me impresionaron en particular con su capacidad para en-
tender lo que está pasando en el mundo. El futuro del comunismo parece 
brillante cuando vemos a la generación más joven. Como de costumbre, 
me quede impresionado con el carácter colectivo de la Escuela.

*******************************************
Lo que más me gusto de este fin de semana fue conocer gente nueva 

y aprender cosas nuevas. Fue una gran experiencia para mí y aprendí 
muchas cosas nuevas y el fin de semana me ayudó a ver como son los 
patrones y las compañías y cómo podemos cambiar las cosas, vamos a 
tener que tomarlo muy en serio. Me parece que un día las compañías 
y los patrones no van a ser tan malos y finalmente vamos a poder vivir 
felices y en paz.

********************************************
Este retiro fue algo espectacular. Me divertí mucho y me sentí bien al 

entender cómo funciona el mundo. Siempre he dicho, “Quien quiere ir al 
colegio todo el día todos los días hasta las 7 pm por 16 años y después 
por el resto de su vida después del colegio trabajar hasta morirse para 
poner comida en la mesa y tener una casa para ‘sobrevivir’. Eso es ter-
rible. Yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir”.

 Pero nunca entendí completamente porque las cosas eran como son 
hasta que fui a este retiro y ¿saben qué? estoy contento que fui. La gente 
tiene que aprender lo que es el comunismo y que no es lo que a la gente 
le parece. Yo era uno de esos “el comunismo es malo”. Pero eso no es lo 
que es. Su enfoque es el avance de la vida humana, y del conocimiento. El 
sistema en el que vivimos ahora, donde todos competimos contra todos 
en vez de trabajar juntos, no nos ayuda. Sólo alimenta la codicia de los 
que tienen más que suficiente.

Viene de pág.6
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Pakistan: Comunismo la Unica Solucion 
al Sexismo, Pobreza, Terrorismo

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

La crisis capitalista en Pakistán crece cada vez 
peor cada día, con obreros aquí que cada vez más 
se les hace difícil adquirir las cosas básicas que 
necesitan para sobrevivir. Los patrones aquí están 
creando mas terrorismo, sectarismo, racismo, y na-
cionalismo para mantener la clase obrera dividida 
mientras la gente obrera esta en las calles manifes-
tándose en contra de los recortes de electricidad 
y gas natural, desempleo, terrorismo, aumento de 
precios, privatización y cierre de fábricas. El capi-
talismo es una catástrofe para la clase obrera, y 
en el medio de esto el Partido Laboral Progresivo 
ha estado organizando en varias industrias y tra-
bajando continuamente para propagar nuestras 
ideas entre las masas. 

Pakistán es el sexto país más grande del mun-
do, con 180 millones de personas. Los patrones 
aquí controlan el séptimo ejército más grande del 
mundo, con arsenal de tanques modernos, aviones 
y armas nucleares. Tiene poder nuclear, pero no 
hay electricidad de las 12 a las 22 horas del día, 
que le esta ayudando a los patrones a tener excu-
sas de que necesitan despedir obreros por perdida 
de “productividad” durante estos apagones. La 
tasa de desempleo es de 10% de acuerdo a recur-
sos del gobierno, pero realmente es mucho más 
que esto. 

Alto desempleo esta ayudando a la gente po-
bre quienes no ven alternativa hacia el crimen y, 
en algunos casos, a grupos terroristas financiados 
por el capitalismo. La mayoría de niños jóvenes 
quienes hacen ataques de suicidio son de familias 
muy pobres- muchos confiesan en la televisión de 
asesinar por 1000 rupias pakistaníes ($10-12). ¡PLP 
esta luchando duro para organizar estos obreros y 
jóvenes a grupos de estudio de DESAFIO y, even-
tualmente, un movimiento de lucha en masa y un 
Ejercito Rojo de clase obrera en masa que aplas-
tara los verdaderos terroristas- la clase capitalista!   

la vIolenCIa de la pobReza

Terrorismo apoyado por el capitalismo es la 
punta del iceberg de la violencia diaria que los 
obreros encaran aquí en Pakistán. Los 18.5 mil-
lones de obreros de granjas empiezan su trabajo 
temprano en la mañana y terminan en la noche 
por el salario de un pedazo de pan. Ni siquiera 
ven aceite, azúcar, carne o algo que tenga calo-
rías. Debido a la falta de instalaciones medicas, la 
mortalidad infantil nacional es más o menos de 76 
muertes de 1,000 nacimientos vivos. 

Aquellos niños quienes sobreviven  sus prim-
eros años se están desapareciendo por la desnu-
trición, y contaminación ambiental; en la provincia 
de Sind, cada día un promedio de 50 niños mueren 
de esto. 40,000 niños son forzados a labor excepto 
por miles de aquellos que trabajan en talleres, hor-
nos de ladrillos, hoteles, muelles de desembarque 
y oficinas “voluntariamente” (por que sus familias 
no tienen otra opción para conseguir comida). Para 
niños quienes permaneces con sus familias, ahora 
la mayoría no tienen gas natural necesario para 
cocinar comida por que el gas natural disponible 
va a las fábricas y a los vehículos de gente rica, 
subiendo los precios y creando una escasez. 

UNETE AL PLP MARCHA EL PRIMERO DE MAYO

 

W W W . P L P . O R G  
 

 

EL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA 
 

 

 

 

5 0  A Ñ O S  E N  L A  

L U C H A  
POR EL 

COMMUNISM0 
 

W W W . P L P . O R G  
 

 

EL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA 
 

 

 

 

5 0  A Ñ O S  E N  L A  

L U C H A  
POR EL 

COMMUNISM0 
 

W W W . P L P . O R G  
 

 

EL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA 
 

 

 

 

5 0  A Ñ O S  E N  L A  

L U C H A  
POR EL 

COMMUNISM0 
 

W W W . P L P . O R G  
 

 

EL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA 
 

 

 

 

5 0  A Ñ O S  E N  L A  

L U C H A  
POR EL 

COMMUNISM0 
  Día de los Trabajadores 
El Primero de Mayo 2015 

 

El 2 de Mayo, 11:00 a.m. 
 

 
 

Día de los Trabajadores 
El Primero de Mayo 2015 

 

El 2 de Mayo, 11:00 a.m. 
 

Día de los Trabajadores 
El Primero de Mayo 2015 

 

El 2 de Mayo, 11:00 a.m. 
 

Día de los Trabajadores 
El Primero de Mayo 2015 

 

El 2 de Mayo, 11:00 a.m. 
 

E L  P A R T I D O  L A B O R A L  P R O G R E S I S T A  

 

E L  P A R T I D O  L A B O R A L  P R O G R E S I S T A  
 

E L  P A R T I D O  L A B O R A L  P R O G R E S I S T A  
 

 

E L  P A R T I D O  L A B O R A L  P R O G R E S I S T A  
 

  

 

U N A  

L U C H A  

U N A  

L U C H A  

O N E  

L U C H A  

U N A  

L U C H A  

Ciudad de Nueva York
Sabado 2 de mayo

11 AM: Brooklyn — Nostrand ave & Flatbush Ave

los angeles
Viernes 1 de mayo

3 PM: Caesar Chavez and Broadway

Sabado 2 de mayo
3PM: 65th and Broadway
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