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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dic-
tadura de la clase capitalista. Nosotros or-
ganizamos a trabajadores, soldados y estu-
diantes 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 
dirigido 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, nacionalis-
mo, individualismo, y la religión. 

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

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

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

Comunismo significa 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 policía es un arma esencial para la opresión 
capitalista, un instrumento cortante para ater-
rorizar a los trabajadores e impedir la lucha con-
tra el racismo y desigualdad.  Pero la historia de la 
lucha de clases muestra que las atrocidades poli-
ciacas también muestran la vulnerabilidad de los 
patrones.   Ellos desencadenan la rebelión antir-
racista.  Nos acercan a la revolución que aplastara 
este brutal sistema de una vez por todas.  

El último ejemplo de esta contradicción 
apareció cuando los jóvenes de la clase traba-
jadora en Baltimore se rebelaron contra la explo-
tación capitalista y el asesinato racista de Freddie 
Gray.  Tratando de apagar el fuego, Marilyn Mos-
by, procuradora estatal de Baltimore puso cargos 
criminales contra seis policías involucrados en el 
linchamiento. (Tres de ellos son negros.)

Mientras tanto, Hillary Clinton, candidata 
principal a la presidencia, del partido demócrata, 
en el 2016, promete reformar la “justicia” en Es-
tados Unidos, especialmente el sistema carcelario 
que encierra una mayor proporción de hombres 
negros que Sud África durante la cúspide del 
apartheid.   

No nos dejemos engañar: Estos cargos y 
promesas no acabaran con el azote del terror 
policial.  Todos los políticos sirven a una facción u 
otra de capitalistas; todos dependen de la policía 
para imponer la segregación racista que divide 
a nuestra clase.  Ellos necesitan a la policía para 
atacar huelguistas y proteger corporaciones que 
amaga los salarios al pagar a trabajadores negros 
sueldos súper bajos.  Además, el terror policial 
y la línea directa escuela - a – prisión, en barrios 
pobres bajan los salarios aún más.  Estas políticas 
racistas crean un ejército de jóvenes desemplea-
dos desesperados y forzados a trabajar por sala-
rios de pobreza.

Cuando políticos liberales como Mosby y Clin-
ton tratan de mitigar la ira de los trabajadores, 
reflejan la preocupación del ala dominante del 
capital financiero sobre las amenazas al orden 
capitalista.  Mientras la clase dominante de EEUU 
se prepara para desafiar a sus principales rivales 
imperialistas, China y Rusia, necesita ganarse la 
lealtad de la juventud trabajadora, la gente que 
peleara en las guerras patronales.  La alienación 
masiva y la ira antirracista condenara al fracaso a 
los capitalistas estadounidenses, eso estuvo bien 
claro en Vietnam. 

El Partido Laboral Progresista está firme-
mente aliado a la juventud que se rebeló contra el 
sistema en Baltimore,  Los Ángeles, Nueva York, 
Ferguson, Missouri, y en docenas de otras ciu-
dades en EEUU y alrededor del mundo. Hacemos 
un llamado a trabajadores en todo el mundo a 
seguir su ejemplo, bajo la bandera del comunis-
mo – el único sistema en donde los asesinatos 
racistas, el desempleo, sexismo y todos los males 
del capitalismo no existirán.     

Cargos y Pacificación 
La decisión de Mosby de presentar cargos 

contra los policías que asesinaron a Freddie 
Gray – en contraste con el paso libre que se le 
dio a los asesinos en Ferguson – está ligada a la 
agenda del ala dominante de los capitalistas es-
tadounidenses.  La orden está siendo dirigida por 
el archí imperialista George Soros, el multimil-
lonario liberal cuya sola misión es asegurar que 
EEUU esté preparado para liderar la guerra con-
tra Rusia.  Soros financia el Open Society Institute 
(OSI), el cual busca canalizar la ira anti capitalista 
hacia la guerra y el sentimiento pro-EEUU en 
áreas estratégicas alrededor del mundo.  El OSI 
ha canalizado millones de dólares a posibles pun-
tos anti-capitalistas, desde Ferguson a países del 
Medio Oriente donde se dio la Primavera Árabe.  

Tan solo en Ferguson, la organización gasto $33 
millones después del asesinato racista de Mike 
Brown (Daily Mail, 15/1/15).  En Ucrania, el OSI 
fervientemente apoya a los fascistas, el liderato 
apoyado por la CIA en su conflicto con Rusia.   So-
ros espera influenciar la trayectoria del descon-
tento en Baltimore de similar manera.  

Soros encontró una aliada en Mosby, cuya 
asistente de fiscal, Portia Woods, ha servido en el 
OSI-Baltimore Leadership Council desde el 2008.   
El 3 de mayo, el New York Times, principal diario 
de los patrones estadounidenses, publico la reac-
ción de la activista de Baltimore Sonja Sohn a la 
decisión de Mosby: “El viernes, una oficial de la 
ciudad parece, finalmente, haber contestado los 
ruegos desesperados de los residentes pobres 
de Baltimore.”  Probablemente no es coinciden-
cia que el proyecto de Sohn Baltimore Wake Up, 
también recibe cheques de OSI. 

Pero los problemas con la acusación de Mos-
by ya han surgido.  Actuo tan de prisa para com-
placer a sus amos capitalistas que pudo haber 
minado su oportunidad de condenar a los seis 
policías asesinos, algo improbable en un sistema 
de “justicia” amañado.  Han surgido preguntas 
técnicas sobre si un supuesto cuchillo encontrado 
en posesión de Freddie Gray era una navaja. (No 
que el cuchillo tenga nada que ver con su arresto 
sin causa probable y el ser atacado hasta dejarlo 
en coma dentro de la perrera policial.) Además, 
parece que los cargos  hechos por la oficina de 
Mosby pueden identificar, por error, a un plomero 
y un manager de cafetería escolar en vez de a dos 
de los policías (Baltimore Sun, 4/5/15).   

Hillary, Mentirosa
El 29 de abril en un discurso en la Universi-

dad Columbia, Hillary Clinton dijo, “Lo que he-
mos visto en Baltimore debería, en realidad lo 
hace, romperte el alma.”  Propuso una completa 
reforma del sistema criminal de “justicia” – el fin 
a las encarcelaciones masivas, una revisión de las 
obligadas sentencias mínimas.  Pero Clinton, tam-
bién, trabaja por los intereses del imperialismo 
estadounidense.  El grupo de expertos molde-
adores de política que fundo, el Centro Por el 
Progreso Americano, (CAP, siglas en ingles), es 
financiado por Soros, Citigroup, y la fundación 
Rockefeller.  Su Consejo incluye a Madeleine Al-
bright, Secretaria de estado de Bill Clinton, quien 
dijo alguna vez que las muertes de 500,000 niños 
iraquíes por las sanciones de EEUU “valían la 
pena.”

La postura anti-encarcelación de Clinton viene 
de un reporte de CAP del 23 de marzo, “Extendi-
endo las Oportunidades en las Áreas Urbanas de 
América,” que menciona que hasta 100 millones 
de trabajadores estadounidenses, uno de cada 
tres, tiene un record criminal.  Como sus patrones 
capitalistas, Clinton está preocupada que estos 
millones no quieran pelear por un sistema que les 
roba su libertad y perspectiva de empleo.  

En su discurso, Clinton hablo de “castigo 
alternativo” a la cárcel.  Sin embargo, no men-
ciono, que fue su esposo, Bill Clinton, quien in-
stituyo estas políticas que han encarcelado a 
millones de hombres y mujeres negros y latinos.  
O que fue Bill Clinton quien destruyo el welfare, 
empobreciendo aún más a millones de familias.  
Los puntos de discurso de Hillary Clinton son un 
ardid deshonesto para conseguir apoyo para su 
contienda presidencial y encausar a los jóvenes 
trabajadores hacia el ejército.    Está cantando la 
misma canción que el Huffington Post financiado 
por Soros.  En una columna del 2014, “Tío Sam 

Plan de Gobernantes: 
Convertir Rebeldes en 
Soldados
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Día Internacional del Trabajado: 
Celebracion y Militancia 

BROOKLYN 2 DE MAYO- Cientos de miembros 
y amigos del Partido Laboral Progresista marcha-
ron por la Avenida Flatbush este pasado sábado, 
viniendo de Nueva York, Baltimore, Washington, 
DC y Boston y muchos otros lugares de la costa 
este. La marcha de Primero de Mayo fue guiada 
por un grupo multirracial de estudiantes de se-
cundaria y universitarios, y la composición multir-
racial de manifestadores fueron recibidos entusiás-
ticamente en el barrio de Brooklyn de clase obrera 
predominantemente negra. Se vendieron más de 
6,000 DESAFIOs y se recaudaron más de $5,000 
de la comunidad, y en varios puntos miembros de 
la comunidad se unieron a la marcha, alzaron sus 
puños y nos dieron su información de contacto. 
¡Cerrando el tráfico en una dirección, y con un 
camión con DJ que tocaba ritmos al frente man-
tuvo los coros fuertes y la atmosfera festiva! 

Este Primero de Mayo celebra 50 años del 
Partido Laboral Progresista. Locutores por toda 
la marcha señalaban que mientras celebramos la 
historia de la clase obrera internacional, la histo-
ria internacional del PLP es orgullosa y hasta ahora 
se está calentando. El PLP ha sido involucrado en 
nuestras luchas militantes en por lo menos dos 
docenas de países, de América Latina a Asia a 
África a EEUU. Mientras nuestra marcha proseguía 
pasando ciertas intersecciones donde jóvenes ne-
gros no armados fueron asesinados por la policía, 
un camarada en el camión de sonido se dirigió a 
los manifestantes y a la comunidad diciendo que 
la única manera de parar estos asesinatos racistas 
por la policía es uniéndose al PLP y ayudándonos 
a continuar creando un Partido internacional, rev-
olucionario luchador. ¡El espíritu y la militancia de 
la marcha mostraron que el PLP esta aumentando 
su fuerza para las tareas de los próximos 50 años 

volviéndose en un Partido de clase obrera masiva y 
organizando una revolución comunista!

Un resalto del Primero de Mao fueron dos es-
tudiantes del PLP de Baltimore quienes hablaron y 
le dieron al gentío noticias de las luchas desde el 
asesinato de Freddie Gray, y un trasfondo de las 
condiciones racistas en esa ciudad. El discurso de 
cierre a la conclusión de la marcha conecto con las 
condiciones presentes de la clase obrera internac-
ional y la necesidad de luchar por el comunismo 
con su propia vida y las luchas como una obrera in-
migrante. Después invitó a todos los que creen en 
luchar contra el racismo y el capitalismo a unirse a 
la lucha del PLP, que un mundo comunista es posi-
ble, y que podemos ganar.

Después del discurso de cierre, dos amigos del 
PLP de Alemania hablaron y comentaron que este 
era su primer Primero de Mayo en EEUU, y como 
de inspirados estaban de participar en la marcha. 
¡Explicaron que en Alemania, donde el Primero 
de Mayo es un día de fiesta oficial y se trata mas 
como un desfile, el Primero de Mayo del PLP trajo 
militancia y lucha! Después a los participantes fue 
deleitado con un poema escrito por uno de los es-
tudiantes de Baltimore, después de dispersarse a 
un parque cercano para almorzar. 

En el aniversario 50 del PLP, nuestro Partido 
internacional luchador, y nuestra lucha a construir 
un movimiento comunista masivo multirracial, está 
creciendo. Este Primero de Mayo en la Ciudad de 

Oradores en un foro sobre bru-
talidad policiaca organizado por el 
Partido Laboral Progresista, La Co-
misión de Derechos Humanos de 
Massachusetts, y otras organiza-
ciones demostró que la brutalidad 
policiaca es un arma importante del 
capitalismo y que luchar usando las 
leyes patronales no podrá cambiarla, 
ni cambiara las condiciones materi-
ales que permiten que exista.  Solo 
acabando con los patrones podre-
mos cambiarla.  

Uno de los oradores mostro que 
poner quejas es prácticamente inútil.  
Cito el testimonio de un detective 
que declaro que en un periodo largo 
de tiempo ninguna queja en Worces-
ter ha sido investigada.  Solo fueron 
declaradas “no comprobadas.”

Un abogado de derechos civiles 
hablo sobre lo que se debe hacer al 
ser confrontado por la policía.  Dijo 
que la policía es racista y tienen el 
poder absoluto de asesinar, espe-
cialmente a la gente negra pobre.  
Aconsejo no antagonizarlos, sino 
moverse a un lugar en donde sea 
más difícil para ellos asesinar.  

El tercer orador ofreció un poco 
de esperanza, de un mundo en don-
de no se tenga que escoger entre 
quejas y correr.  Señalo que el racis-
mo y los prejuicios son causados por 
el sistema capitalista de ganancias, 
el cual las usa para dividir a la clase 

trabajadora.  Estos prejuicios y rac-
ismo son continuamente reforzados 
en los departamentos de policía.  El 
PLP lucha para mostrar estas menti-
ras de los patrones y organiza a la 
gente para rechazar el empeorami-
ento de las condiciones – y para 
luchar por el comunismo.  Cuando 
los trabajadores tomen el poder, la 
base material para el racismo y la ex-
plotación ya no existirá.  

En el foro, el PLP vendió DESAFI-
OS e hizo un llamado para que todos 
se unan a las marchas del 2 de Mayo 
para celebrar el Día Internacional del 
Trabajador.  Varios se comprome-
tieron, y se recaudó dinero para un 
fondo de defensa para los arresta-
dos por la policía.  

Más tarde, una de las personas en 
el foro le pidió al PLP y a la Comisión, 
que ayuden a organizar un plantón 
de Black Lives Matter, el 29 de abril.  
Ambas organizaciones aceptaron 
endosar el plantón, que está siendo 
organizado por estudiantes de las 
universidades de Worcester State y 
Clark.  Muchos residentes locales se 
unieron a la marcha y plantón.  

Continuaremos apoyando estas 
luchas, y hablando de la necesidad 
de una revolución comunista. 

Luchando Contra Terror 
Policiaco en Worcester

Saludos por el Día 
Internacional del Trabajador

1ero de Mayo, San Francisco/Oakland: Miembros del PLP y amigos par-
ticiparon en 2 marchas de coalición del Primero de Mayo en ambos lados 
de la bahía. 

Nos impresionó e inspiró que los miembros de ILWU(Sindicato Inter-
nacional de Muelles y Bodegas Internacional) votó para parar una reunión 
de trabajo para honrar el Primero de Mayo como Día Internacional de los 
Obreros con un resalta miento en Labor contra Brutalidad Policiaca. El 
ILWU tiene una larga historia de acciones de trabajo para parar ganancias 
capitalistas por problemas antirracistas y por la solidaridad internacional 
como: Anti-apartheid, el asesinato racista de Oscar Grant, ataques a los 
obreros en Palestina, y ataques a los obreros inmigrantes. El ILWU en la 
Costa Oeste salió del Partido Comunista organizando sindicatos industri-
ales en los 1920s y 1930s. Todavía refleja algunas ideas de esto, movimiento 
comunista anterior. Es una prueba pequeña del poder de los obreros ya que 
se cerraron los muelles por el Primero de Mayo. 

En San Francisco, la marcha del Primero de Mayo se enfoco principal-
mente en problemas encarando obreros inmigrantes pero todo el alcance 
de como el Capitalismo devasta la clase obrera alrededor del mundo se 
representó: obreros de bajos salarios, terror estatal en contra de obreros 
inmigrantes y comunidades indígenas marginalizadas de San Francisco a 
México, encarcelación masiva de jóvenes negros e inmigrantes y de familias 
inmigrantes.

En ambas marchas, el PLP se unió y lidero consignas en ingles y espa-
ñol, nuestra pancarta y banderas rojas, y literatura comunista se enlazo a 
problemas individuales a la raíz del racismo capitalista y explotación de la 
clase obrera.
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rebelIon en baltIMore
Baltimore, 25 de abril- Miembros y amigos del 

Partido Laboral Progresista protestaron por todo 
Baltimore hoy en lo que fue el comienzo de la rebe-
lión en contra de los asesinatos policiacos racistas. 
Freddie Gray un obrero de veinticinco años fue uno 
mas en la lista larga de obreros asesinados por la 
policía por todo el país. ¡Este es el mismo Departamento 
de Policía de Baltimore que asesino a Tyrone West!  ¡En 
Baltimore, la clase obrera y no aguanta mas!

El PLP distribuyó miles de panfletos haciendo 
un llamado para la revolución comunista como 
respuesta a los asesinatos policiacos. Invitamos a 
todos a nuestra marcha de Primero de Mayo en 
Brooklyn, NY. También distribuimos cientos de DE-
SAFIOs, orgullosamente diciéndoles a los obreros 
“La lucha por el comunismo te necesita.” Los obre-
ros acogieron nuestras  consignas antirracistas y 
consientes de clase, como “¡Policía blanco, policía 
negro, son lo mismo, el nombre del juego es ases-
inato racista!” Los obreros manifestaron furiosos e 
indignados a los asesinatos y mentiras de la clase 
gobernante y demora en reportarle a los obreros y 
las familias de los masacrados. Esto fue una combi-
nación poderosa.     

La reacción a nuestra literatura comunista fue 
prometedora. Los obreros y jóvenes estaban bus-
cando explicaciones del por que los policías han 
estado asesinando miembros de nuestra clase, por 
que los policías se zafan de la clase a pesar de asesinar, y que deberían 
hacer los obreros. El rol de los policías es de aterrorizar a los obreros que 
no tienen nada que perder en rebelarse contra el capitalismo. Pero, ases-
inándonos y aterrorizándonos, los patrones se echan encima las mismas 
rebeliones que buscan oprimir. Los políticos nos dicen que dependamos de 
ellos. ¡Pero las familias de cientos de asesinados por todo el país saben que 
el sistema de injusticia no funciona para los obreros! Las cortes, policías, 
políticos y oradores están todos de parte de los patrones.

La Ira de la Clase Obrera Es Justificada
Un camarada reportó, “Después de caminar a la estación de policía 

del Distrito Oeste, con mas o menos 50 personas del barrio, incluyendo 
la familia de Freddie, pude darle panfletos a la mayoría de personas, que 
después se quedaron en la estación a encarar los policías. Durante la cami-
nata, gente en el grupo arruinaron un par más de carros de policía. Varios 
cerca del estadio tenían sus ventanas rotas antes. ¡La gente felizmente se 
tomaba turnos poniéndose un gorro de policías con una placa, que lo saca-
ron de unos de los carros de policía en el centro- un buen trofeo! Arrestaron 
un par de personas. Una persona me dijo que pudo darle un buen patadon 
a uno de los policías.  ¡Si había alguna duda en mi mente antes de que la 
clase obrera negra es clave a la revolución, ya no la hay!” 

Vimos muchas, muchas demonstraciones claras de la ira de los obreros. 
Cuando el comisionado de policía Anthony Batts salió a pacificar el gentío 
fuera del precinto, obreros furiosos rápidamente lo rodearon y se reusaron 
a dejarlo hablar. Un grupo de policías rápidamente lo entraron de nuevo. 

Los obreros desafiaron los policías por las barricadas, mostrando que no 
tenían ninguna ilusión que los policías eran sus amigos, blancos o negros. 
La marcha de 2.5 millas del precinto hasta el edificio Municipal fue multirra-
cial y multigeneracional. Beben en coches, jóvenes y ancianos marcharon. El 
eslogan de la campaña “¡Toda la noche, todo el día, luchamos por Freddie 
Grey!” fue evidente.

Quemen la Bandera Racista
Anoche, obreros habían marchado por el medio de la ciudad, bloque-

ando calles, parando trafico. ¡Incluso los conductores parados en el tráfico 
apoyaban los manifestantes! Todos apoyaron a un racista que quería atro-
pellar algunos de los manifestantes. Tenía una bandera confederal en su 
antena. Un PLPista agarro la bandera. La mostro hoy en la manifestación. 
Sacaron un par de encendedores. Mientras coreabamos, quemaron la ban-
dera racista a cenizas. 

Aunque algunos de los obreros aquí llaman por fiscales especiales, o al 
gobierno Federal que tome acción, más y más obreros están descubriendo 
el poder de una clase obrera unida. Podemos quemar el racismo igual que 
quemamos la bandera. La justicia significa apoyarnos en nuestra clase y 
luchar para aplastar el sistema que crea racismo: el capitalismo. La justicia 
significa luchar por un mundo comunista.

ISRAEL-PALESTINA, 30 de abril hasta 2 de mayo -- Nosotros los PLPlis-
tas en Israel-Palestina participamos en tres marchas del Primero de Mayo en 
nuestra región, dos en Tel Aviv-Jaffa y una en Nazaret.

En el 30 de abril, una marcha estuvo organizada en el norte-central de 
Tel Aviv por los amarillos (pro-patrones y corporativistas) federación sindi-
cato Histadrut junto con su movimiento juventud, HaNoar Hoved (Jóvenes 
Obreros) y su contraparte de adultos, Dror Israel (Libertad Israel). Aunque 
esta marcha fue organizad por los Socialdemócratas, un grupo más radical 
lo atendió - la coalición para Empleo Directo. Este grupo, en cual un PLPlista 
local si es miembro y otro es un apoyador, la luchas en contra los horrores de 
trabajo contratado y para empleo directo y sindicalizión. Aproximado treinta 
trabajadores contratados, incluyendo a dos PLPlistas y dos de nuestros ami-
gos, atendieron esta marcha, cargando pancartas exigiendo para empleo 
directo y en contra los patrones contratistas. Consignas compararon a los 
patrones a jefes de crimen organizado (cual ellos si son) y llamo para un fin 
a este fenómeno ultra-explotador. Muchos de los manifestantes eran traba-
jadores sociales, una profesión que esta crecientemente sido externalizado 
por el gobierno, también como los trabajaos de casa, un trabajo que es casi 
completamente externalizado por patrones de contratos.

En el Primero de Mayo -- El Primero de Mayo mismo -- cientos de obre-
ros, incluyendo a dos PLPlistas locales marcharon en el centro de Tel-Aviv en 
la manifestación principal del Primero de Mayo. Esta marcha fue organizado 
por revisionistas (El Partido “Comunista” Israelita y Lucha Socialista) juntos 
con los liberales (el partido MERETZ), pero la militancia fue alta y banderas 
corean rojas. La marcha fue dirigida por una pancarta que leía “¡Obreros 
del Mundo - Se Unen!”. Algunos de nuestros amigos, incluyendo a un buen 
amigo de Jaffa, atendió. Debajo la bandera roja, los obreros exigieron un 
fin al capitalismo explotador y a trabajo de contrato. Sin embargo, los revi-
sionistas mayormente gritaban eslóganes sobre la “nacionalización,” cual, 

debajo la regla capitalista solamente quiere decir el movimiento del dueño 
de la industria por un patrón hacia propiedad colectiva por la clase capitalista 
entera a través de su estado. Nosotros en contra de esto llamábamos por 
revolución - y la eliminación del poder por los capitalistas. 

En el dos de mayo, una marcha del Día de Mayo fue organizado en Naza-
ret por los revisionistas del Partido “Comunista” Israelita. El partido si tiene 
una base fuerte allí y si pudieron llenar las calles con banderas rojas y jóvenes 
celebrando, pero realmente no llamaron por el comunismo o una revolución. 
Un PLPlista vino y alzo la bandera roja en esta cuidad también.

En todos los caso nosotros alzamos alto la bandera roja y pusimos al co-
munismo hacia adelante, en muchos caso juntos con nuestros amigos y base. 
Nosotros queremos que el próximo año presentemos un bloque rojo más 
fuerte en el Primero de Mayo.

Día Internacional del trabajado: celebracion y Militancia

ISrael
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rebelIon en baltIMore
Casi toda nuestra clase – la clase trabajadora 

– ama y respeta la audacia en la lucha contra el 
racismo.  El viernes por la noche, 24 de abril, un 
grupo de personas marcharon por el centro y sur 
de Baltimore, parando el tráfico en apoyo de la 
lucha por justicia para Freddie Gray, y por todas 
las víctimas de la brutalidad policiaca.   Los motor-
istas, blancos y negros, sonaban sus bocinas en 
señal de apoyo, alzaban su puño y nos sonreían.   
Solo un motorista, con la bandera confederada en 
su antena, manejo amenazante, como si quisiera 
atropellarnos.  La gente, cortésmente, se paró 
frente a su vehículo para frenarlo, una persona, 
sin dudarlo, le arranco su bandera confederada.  

Al siguiente día, tuvo lugar el primer gran 
plantón afuera de la estación de policía Western 
District. Un miembro del Partido Laboral Pro-
gresista dio un discurso, mostrando la bandera 
confederada les relato el incidente.   La gente 
aplaudía animada.   Dos personas sacaron en-
cendedores y ¡quemaron la bandera!  En las redes 
sociales la foto mostrando la bandera racista en 
flamas inspiro a miles de gente.   Muchos la com-
partieron y señalaron que les gustaba, la tuitearon 
y re tuitearon una y otra vez.  Gente de todas las 
“razas” – antiguos alumnos del PLPeista que tenía 
la bandera incendiada en las manos – le enviaron 
mensajes de admiración y apoyo. 

La rebelión empezó al siguiente día, poco 
después de la primera gran marcha y plantón.  Un 
gran grupo de gente marcho desde el plantón 
en el Municipio al estado de baseball.  Masivas 
líneas de policías fueron desplazadas tratando 
de controlarnos.  Había varios autos vacíos de la 
policía junto a nosotros.  Las líneas de policías es-
taban muy cerca, casi a media cuadra.  Aun así, 
los jóvenes, enojados por años de racismo, arro-
gancia y brutalidad policiaca, y listos a tomar ac-
ción después del indignante asesinato de Freddie 
Gray – valientemente rompieron las ventanas de 
esos autos de la policía.  También se subieron a los 
autos, arriesgándose, y sin miedo hicieron todo lo 
posible – todo frente a la policía y la prensa inter-
nacional – por dañar y desmantelar esos autos.  La 
policía no pudo hacer nada para evitarlo. 

Poco después, la familia de Freddie Gray dijo 
que necesitaban regresar al barrio de Gilmore 
Homes, donde vivió y fue asesinado Freddie.  Un 
grupo de nosotros, unos 60, comenzamos la cami-
nata de 3 millas.  Durante el trayecto, se cortó la 
llanta de otro auto de la policía, y cuando trataban 
de romper las ventanas de un auto de la policía, 
ellos, nerviosos, y altamente agresivos atraparon 
a un joven.  Nuestro grupo trato de arrancarlo de 
las manos de la policía, pero no pudimos hacerlo.  
Continuamos hacia Gilmore Homes, las ventanas 

de varios negocios – igual que las ventanas de los 
autos de la policía – fueron destrozadas.  

Varias cuadras después, llegamos a las orillas 
del centro y empezamos a caminar por la avenida 
Pennsylvania, un área residencial de afroameri-
canos.  Algunos de nosotros hablábamos en voz 
alta: “Ya no estamos en el centro, no toquen 
nada.”  Desde ese momento, y por el resto de la 
caminata, no se molestó a ninguna persona.  Se 
pasaron dos sombreros de policías aun con sus 
placas, que habían sido liberados de la policía 
cerca del estadio.   Varios en el grupo se turnaron 
poniéndose los sombreros, sonriendo por haber 
enfrentado, aunque por un instante,  a la policía 
racista que se llevó la vida de su querido Freddie 
Gray.  Esta experiencia, caminar a Gilmore Homes 
esa noche, fue inolvidable y profundamente in-
spiradora.  La clase trabajadora mostro gran odio 
hacia la opresión y el racismo; y estar listos para 
luchar poderosa y valientemente contra esas fuer-
zas, mostro una gran disciplina al diferenciar los 
símbolos y propiedad del enemigo, y las vidas y 
propiedad de nuestras hermanos y hermanas, eso 
es respetable.  

Ese día y durante la siguiente semana se dis-
tribuyeron 3,000 volantes comunistas del Partido 
Laboral Progresista – anunciando la marcha del 
día del trabajador y explicando la necesidad de 
una revolución de la clase obrera, contrarrestando 
a Obama quien llamo a los rebeldes “rufianes.”  
Entusiasmados todos tomaron las volantes,  aho-
ra que luchan contra la brutalidad policiaca están 
más interesados en re considerar sus opiniones 
sobre la sociedad capitalista, y como lograr un 
nuevo mundo sin racismo.  

La clase dominante – los multimillonarios – 
tienen un problema.  Por un lado, para proteger 
su sistema y mantener las grandes ganancias, el-
los tienen que controlarnos.  Ese es el propósi-
to de la brutalidad policiaca de hoy, parecido al 
primer departamento de policía de EEUU, cuyo 
propósito era atrapar esclavos en fuga, vejarlos 
como ejemplo a otros que quisieran huir, asustar-
los y regresarlos a la esclavitud.  Sin embargo, la 
clase dominante hoy, además de usar la brutali-
dad, también nos engaña para que seamos leales 
a su sistema.  Los grandes capitalistas – como 
Exxon-Mobil – necesitan minimizar nuestro deseo 
de rebeldía, y también necesitan que nosotros 
luchemos y moramos por ellos, en sus guerras por 
el dominio de la mano de obra barata, recursos, y 
mercados en todo el mundo.  Por eso, y la preo-
cupación de mayores rebeliones, si la policía no 
es castigada aunque sea un poco, Marilyn Mosby, 
procuradora del estado, anuncio el viernes 1ro de 
Mayo que 6 de los policías que asesinaron a Fred-
die enfrentaran una variedad de cargos, incluy-

endo, asesinato en segundo grado, homicidio in-
voluntario, asalto, mala conducta y encarcelación 
falsa.  

Por otro lado, los policías asesinos, quienes 
previamente vejaron y asesinaron a Anthony An-
derson, Tyron West y otros más, no han enfren-
tado cargos, y siguen trabajando hasta ahora.  Por 
más de tres años desde el 2011, la ciudad de Bal-
timore ha pagado más de $5.7 millones a más de 
100 personas que acusaron a policías por asalto, 
encarcelación falsa, y falso arresto.  Además de 
los asesinatos por la policía de Baltimore, doce-
nas de residentes han sufrido de huesos rotos, 
quijada, nariz, brazos, piernas, tobillos además de 
trauma y daños a sus órganos. 

Aclaremos: la razón de los cargos a los 6 
policías no es un compromiso con la justicia.  Es 
el miedo, de la clase dominante, a que crezcan las 
rebeliones si los policías que asesinaron a Freddie 
Gray no son por lo menos acusados.  A final de 
cuentas, esos policías probablemente no pisen la 
cárcel, pero algo se tenía que hacer, por el mo-
mento, especialmente después de que nada se 
hizo en los casos altamente publicados de Mike 
Brown y Eric Garner, enfureciendo a la clase tra-
bajadora cada vez más.  

Cuando se anunciaron los cargos, mucha 
gente en Baltimore salió a las calles para cel-
ebrar.  Ese viernes de noche, estaba manejando 
por Mondawmin Mall donde ocurrió algo de rebe-
lión durante la tarde y noche del 27de abril.  A mi 
derecha, en la periferia del estacionamiento del 
centro comercial, había mucho personal armado, 
y grandes números de soldados de la Guardia Na-
cional, hombro a hombro, cada uno con un rifle de 
asalto.  A mi izquierda, entre el tráfico, estaba un 
convoy grande de diferente tipo.  Muchos carros, 
uno tras otro, sonando sus bocinas, prendiendo 
sus luces, y jubilosos elevando sus puños por la 
ventana de sus autos, acompañado de gritos de 
júbilo.   Mientras miraba de izquierda a derecha, 
me sorprendió ver que un número de guardias, 
hombres y mujeres, elevaban su puño, saludando 
y en solidaridad con la caravana de autos partici-
pantes.  

Algún día, una gran sección del ejército – junto 
con el resto de la clase trabajadora – se levanta-
ran para derrotar el capitalismo y crear un nuevo 
mundo comunista de hermandad y fraternidad.  
Esta semana, muchos de nosotros pudimos ver el 
¡brillante e inevitable futuro!

Día Internacional del trabajado: celebracion

Conmemoramos 1 año más de lucha en este nuestro gran día, el día In-
ternacional de la clase trabajadora, con la visión puesta en la Unión de los 
Proletarios del mundo, bajo la bandera roja del comunismo y en su Partido 
Comunista el PLP. Un año más bajo el dominio de la clase parasitaria Capital-
ista, su sistema salarial racista, sus guerras interminables, su sexismo que nos 
divide y hace más débiles, su fascismo y violencia contra nuestra clase, en fin 
un año más de luchas obreras, protestas, paros, huelgas y movilizaciones que 
nos mantienen firmes en las ideas comunistas por un mundo mejor.

En Colombia el estado actual de los trabajadores es de miseria y necesidad, 
paro de maestros, desempleo, bajos salarios, indigencia, prostitución, crisis y 
caos en el sistema de salud, desnutrición, drogadicción, alto costo de vida, 
una burguesía cínica y una izquierda arrodillada que nos proponen trabajar 
por la paz pero nosotros decimos a los trabajadores con ayuda de nuestro 
periódico DESAFIO que la revolución no es negociable, que no negociaremos 
para salir de la esclavitud y no negociamos para salir del capitalismo, que el 
estado de los patrones es nuestro enemigo declarado de la clase obrera, los 
jóvenes y trabajadores estamos rechazando la pasividad y las distracciones 
electoreras, que el estado actual no puede ser reformado debe ser destruido 
con una revolución comunista para esto necesitamos violencia organizada 
revolucionaria bajo liderazgo comunista de nuestro Partido.

El Capitalismo ha demostrado hasta la saciedad que no puede seguir ri-

giendo los destinos de la humanidad pues sus leyes y contradicciones hacen 
inevitable su destrucción. Por eso estamos organizando a los trabajadores 
políticamente en más de 27 países consolidando nuestra línea revolucionaria 
para su derrocamiento bajo la fuerza del Proletariado Internacional. El PLP 
y su periódico DESAFIO hacen un llamado para esta unión Comunista, para 
luchar por este noble ideal. Únetenos. 

colUMbIa
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Comunismo, No Capitalismo 

Negro

FERGUSON, MISSOURI, 18 de abril -- Miem-
bros y amigos del PLP de Chicago e Indiana via-
jaron a Ferguson a la invitación de un residente 
negro joven amigo del Partido. Nosotros fuimos 
un grupo multi-racial de trabajadores blancos, 
Latinas, y negros quienes salimos de Chicago 
temprano para pasar el día en Missouri. Todos 
nosotros llegamos a un Centro Comunitario para 
jóvenes de Ferguson, la cual fue una escuela. Los 
obreros de Ferguson fue un grupo multi-racial, in-
cluyendo trabajadores blancos. Obreros todavía 
están furiosos sobre la monstruoso institución 
racista que llevo a la muerte de Mike Brown en 
manos del cerdo racista Darren Wilson. En el Cen-
tro, miembros del Partido se involucraron en una 
discusión caliente con un empresario negro acon-
sejando la idea gastado del “capitalismo negro” 
como lo principal a la libertad para obreros ne-
gros. Este tipo solamente era nada que un agente 
de la clase gobernante. Nosotros compartimos 
cajas de pizza con nuestros amigos del Centro.  

Nosotros fuimos invitados por nuestro an-
fitrión de Ferguson para atender una manifes-
tación cerca de Jennings al frente de la estación 
policial. El Departamento Policial de Jennings fue 
el empleador anterior del asesino policía Wilson. 
Tiene una mala reputación por brutalidad racista. 
Un par de horas antes que llegamos otro obrero 
negro joven había sido asesinado por la policía en 
Jennings bajo circunstancias dudosas. La manifes-
tación fue por este hombre joven llamado Thad-
deus quien el DP de Jennings había asesinado. 
Nuestra protesta fue multi-racial con muchos 
obreros blancos del la área metro local de San 
Louis participando, incluyendo a miembros de ig-
lesias. Hubo conductores negros y blancos dando 
bocinazos en solidaridad.  Nosotros distribuimos 
95 DESAFIOS, mas volantes del Parido haciendo 
nuestra política comunista conocida. Nosotros 
nos pusimos en el megáfono para llamar por la 
revolución comunista y lucha armada para abolir 
el capitalismo racista y sus matones contratados, 
los policías. Los policías de Jennings, dirigidos por 
un sargento negro, estuvieron tan furiosos por el 
escena de trabajadores multi-raciales y comunis-
tas abiertos llamando por una revolución, que el-
los salieron afuera cinco veces para molestarnos. 
La última vez que ellos salieron fue cuando los 
miembros del PLP estaban listos a  irse, cuando 
una manifestante mujer negra nos dijo ¡”Mira”. 
Hay muchos cerdos todos saliendo afuera de 
las puertas de la estación. Están haciendo algo! 
El Partido cambio su mente, y se quedaron para 
apoyar nuestros amigos obreros. ¡Si el plan de los 
policías fue de intimidarnos, fallo! ¡Ningún mani-
festante se rindió y se fue! Nuestros amigos se 
quedaron en frente de la estación policial toda la 
noche. ¡El PLP va hacer MAS paseos a Missouri 
durante este verano!

Día Internacional
 del Trabajado: Celebracion

Miembros del PLP en una ciudad del Medio 
Oeste tuvieron una cena del Primero de Mayo 
para miembros de una Iglesia Unitaria celebran-
do el día feriado internacional de los obreros en 

el 25 de abril. Nuestra reunión fue multi-racial. 
Nosotros tuvimos buena comida y muchas discu-
siones antes que comenzara nuestro programa. 
Nosotros tuvimos a tres oradores principales, uno 
fue un camarada del PLP quien reciente estuvo en 
Ferguson, quien dio un reporte sobre el organi-
zando del Partido allí.

El segundo reporte fue sobre “Organizar el 
Comunismo en la Era del Presidente Obama,” y el 
reporte final fue sobre toda la lucha por la revolu-
ción comunista para establecer una sociedad anti-
racista, igualitario y sin clases. Nosotros abrimos 
una discusión de los reportes. Algunos estuvieron 
de acuerdo con nosotros, y otros no. Una men-
ción especial fue hecha de que el capitalismo no 
solamente está destruyendo la clase obrera inter-
nacional desde Ferguson hasta el Medio Oriente, 
pero también está destruyendo el ambiente con 
el cambio del clima. 

Uno de los dos, acabemos con el capitalismo, o 
el capitalismo va acabar con nosotros. DESAFIOS 
y volantes fueron distribuidos. Nosotros conclui-
mos con la canción del Internacional. ¡Nosotros 
seguiremos luchando para ganar a la clase obrera 
internacional para ver las necesidades de la rev-
olución comunista como la manera hacia adelante 
y afuera del infierno del imperialismo capitalista!

Trabajadores se Preparan 
para la Huelga, Lideres Sindi-

cales la Traicionan!

“Estamos enfrentando retos reales. Hay una 
economía mundial”. Así fue como el presidente 
del el sindicato UAW, Dennis Williams, trató de 
atemperar la ira de los trabajadores y sus expec-
tativas cuando se dirigió a la  asamblea especial 
de negociación de dos días (SBC) en el día de 
hoy.  Más de 2.000 delegados participaron en la 
reunión que se llevó a cabo antes de que las ne-
gociaciones de contratos de Ford, GM y Chrysler 
empezaran.  

En la asamblea de la UAW en el mes de Junio 
pasado,  los delegados votaron a favor de aumen-
tar las cuotas que iría 100% al fondo de huelgas. 
Los líderes internacionales advirtieron que las 
conversaciones del 2015 iban a ser una guerra, y 
con un 60% de nuestros miembros ahora en esta-
dos de Derecho-al - Trabajo, podríamos esperar 
una gran campaña por el movimiento de Derecho- 
al- Trabajo, para conseguir que los trabajadores 
dejen el sindicato cuando venzan los contratos. 
Pero esto no era un Concejal de Guerra.

El alcalde Duggan, de Detroit, expuso su plan 
para limpiar el área alrededor del aeropuerto de 
la ciudad para una zona libre de impuestos por 12 
años para la construcción de 10 nuevas fábricas. 
Esto fue después de que decenas de miles de fa-
milias negras hayan sido desalojadas 

o embargadas por deber impuestos atrasa-
dos!

El Secretario de Finanzas  del UAW, Gary Cas-
teel dijo: “El sol brilla a medida que entramos las 
negociaciones del contrato 2015”, refiriéndose a 
los miles de millones en beneficios obtenidos por 
los jefes de las empresas de automóviles desde el 
rescate de Obama en el 2009. 

Ese rescate, recorto salarios de entrada a la 
mitad, elimino las pensiones para los nuevos em-

pleados y ha creado un segundo nivel de seguro 
médico.Cada Vice Presidente Internacional repor-
to en lo súper que todo está corriendo. El informe 
de Ford tomó el centro del escenario. La planta 
de Ford en Chicago ahora tiene más de 2.300 tra-
bajadores, un aumento del 60% desde el colapso 
económico de 2009.  Dos tercios de estos traba-
jadores están con salarios de nivel de entrada, 
haciendo menos de $15 la hora con un tope de $ 
19 la hora. Trabajadores de primer nivel ganan al-
rededor de $ 28 la hora. El trabajo está volviendo 
a las fábricas de Ford en Estados Unidos debido a 
la alta productividad y bajos salarios en los EE.UU.

A diferencia de General Motors y Chrysler, 
Ford no se declaró en bancarrota en el 2009, y 
probablemente será la empresa objeto de las ne-
gociaciones en el 2015. Ford ha pasado de 36.000 
trabajadores en el  2011 a 54.000 hoy en día, su-
perando General Motors.  17.000 trabajadores de 
Ford son de segundo nivel.  Enormes ganancias 
permitió que  Ford invirtiera más de $8 billones 
en mejoras a la planta desde el 2011,  para crear 
aún mayor productividad de una fuerza de trabajo 
de salario bajo. Y esto no incluye las plantas de 
proveedores de partes, también en dos niveles, 
un 70% de salarios de la planta de ensamblaje.

Muchos de los delegados están enojados y los 
aplausos más fuertes vinieron a cualquier men-
ción de una huelga. Trabajadores con antigüedad  
no han tenido un aumento de salario en casi 10 
años, y los trabajadores jóvenes están cansados   
de ganar medio pago. Un joven trabajador dijo, 
“ el 90% de los trabajadores de mi planta son de 
segundo nivel. Nuestra planta acaba de conseguir 
un nuevo contrato, y las nuevas contrataciones no 
proveen pensiones. Estamos expuestos a produc-
tos químicos peligrosos y violaciones de salud y 
seguridad. Todos necesitamos la igualdad salarial 
y cuidado médico”. 

El espíritu de Ferguson también estaba en  el  
Salón Cobo. Un delegado dijo: “Mi sindicato y un 
sindicatos vecino marchó contra los fallos del jura-
dos para condenar a los asesinos de Mike Brown 
en Ferguson y Eric Garner en Nueva York. La lucha 
contra el racismo dentro y fuera del trabajo debe 
estar en el corazón de lo que somos”. Los delega-
dos aplaudieron. Esa misma mañana, las noticias 
locales presentaron una cinta de vídeo con la  pal-
iza racista de Floyd Dent, un trabajador de Ford 
negro con 37 años de antigüedad, por la policía 
de Inkster (un suburbio de Detroit).

Trabajamos en los sindicatos para luchar por 
el liderato político de los trabajadores,  para 
romperlos libre de la caminadora sin salida del re-
formismo y del Partido Demócrata. Hemos estado 
trabajando durante mucho tiempo en el sindicato 
UAW, y a pesar de que el progreso es lento, los 
trabajadores  nos animan.

(debería) Te Quiere a Ti: Servicio Nacional contra Encarcelaciones Masi-
vas,” Steven Conn, profesor de la universidad de Ohio State escribió:

Por unos 30 años, entre 1940 y 1973 los hombres americanos fueron re-
clutados al ejercito…Ese periodo de servicio ayudo a muchos con su transición 
a la adultez, exactamente en el momento cuando algunos jóvenes terminan 
en el sistema de justicia hoy.  No estoy sugiriendo que regresemos al servicio 
militar obligatorio.  Lo que sugiero es que un programa de servicio nacional 
concebido extensamente podría tener un impacto significativo en el crimen, y 
en los hombres que probablemente los cometen, al proveerles de una especie 
de trabajo, estructura, y el objetivo que les falta a muchos de ellos.  

De la Rebelión a la Revolución Comunista

Los trabajadores en Baltimore y el mundo deben saber de los intentos de 
“arreglar” la explotación del capitalismo por parte de los reformistas.  Mien-
tras la sociedad sea dirigida por y para las ganancias, el racismo, sexismo, de-
sempleo y las masacres imperialistas solamente empeoraran.  La única manera 
de deshacernos de estas plagas es organizándonos bajo el liderato del Par-
tido Laboral Progresista.  El PLP lucha por dirigir a la clase trabajadora para 
aplastar el sistema en su totalidad.  Nosotros construiremos la única sociedad 
que valora cada vida – 
una sociedad comunista.  

Plan de Gobernantes: convertir rebeldes en 
Soldados

viene de pág.2
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Historia del PL: Construyendo el partido con 
trabajadores industriales 

Las masas colectivamente convierten el desi-
erto en verde

BBC, 20 de abril — Hace una generación la pro-
vincia de Etiopía fue afectada por una hambruna… 
[cual] el Michael Buerk de BBC…describió como 
“la cosa más cerca al infierno.” Hoy en día…gente 
local están usando técnicas antiguas para convertir 
parte del desierto en verde…

…La gente Tigrayan fueron representadas 
como no más [capaz] de pasar el día sin morir pero 
aquí, afuera del pueblo de Abr’ha Weatsbaha…de 
todas direcciones, cantidades de personas están 
corriendo hacia ese rio de humano…llamados an-
tes de amanecer…llamando a cada hombre y mu-
jer capaz de más de 18…para…20 días…de labor 
comunitario. Su trabajo, es bien simple, es de do-
mesticar el desierto…

…Algunas 3,000 personas han llegado. Usando 
picos, palas, hierros y sus propias manos, ellos van 
a convertir estas bajadas traicioneras en escaleras 
ordenadas de terraza hechos de piedras que va a 
atrapar las lluvias anuales, forzando el agua a fil-
trarse en la tierra en vez de irse en inundaciones 
terribles.

Hermanas lo están haciendo solas…hermanos, 
también; desde fornidos, jóvenes sudados hasta 
Ephraim, un hombre mayor sin piernas quien clara 
mente ignoro lo de cuerpos capaces y se sienta en 
tocones, piedras rodantes hacia abajo en la terraza 
de construcción.

Supervisando los esfuerzos extraordinarios es 
Aba Hawi de 58 años…líder comunitario…El corre 
de un lado del valle hacia el otro,…dando palma-
das en las espaldas y enseñándole a jóvenes la cor-
recta manera de rajar media tonelada de rocas…

…Su liderato sin cansancio ha traído una trans-
formación milagrosa a esta tierra maldecida. Sola-
mente en una década, montañas enteras han sido 
adosadas. Antes uno tenía que escavar 50 pies 
hacia abajo para encontrar agua. Ahora solamente 
son 10 pies, y 94 acres de desierto se ha conver-
tido en campos fértiles. Familias ahora están sem-
brando tres cosechas al año de campos de maíz, 
chilis, cebollas y papas…

Nosotros…caminamos hacia una piscina in-
mensa de agua fresca verde mantenido por un 
gran dique hecho a mano. “Nosotros hemos con-
struido 85 de estos diques…” dice Aba Hawi, “y 
tú puedes ver como ellos trabajan. Estas mini-
reservas se llenan durante lluvias y son alimentadas 
por agua de la tierra en tiempos de secada. Ahora 
todo los granjeros tiene un pozo…Ahora mira: no-

sotros hemos tenemos a peces reyes malaquitas 
viviendo en el desierto.”  

Sheriff Asistente mata a un hombre negro, 
después se va a las Bahamas

NYT, 22/4 — Un asistente sheriff voluntario 
planea irse en vacaciones en las Bahamas mientras 
que tiene un cargo de segundo grado de homi-
cidio en Tulsa…El sheriff se declaró inocente…
Bates, un ejecutivo de seguros anterior, ha dicho 
que el confundió su pistola por una arma inmovi-
lizadora cuando disparo a Eric Harris después que 
[el]…corrío de una investigación… 

…La familia Harris ha criticado el paseo, dicien-
do…“En un tiempo adonde nosotros todavía esta-
mos de luto por la muerte de un familiar uno que 
el disparo en la calle. El Sr. Bates va estar relajando 
y disfrutando su riqueza y privilegio.”

El sistema de “justicia” de los EE.UU.: 
máquina de matanza para los inocentes…

NYT, 13/4 —…Demasiadas veces, personas 
terminan en el pabellón de la muerte después de 
ser condenados de crimines horríbles que ellos 
no cometieron. Los afortunados son exonerados 
mientras que todavía están vivos — un club maca-
bro que ha crecido a…152 miembros desde 1973.

El resto siguen encerrados de por vida en cel-
das del porte de un closet. Algunos mueren de 
causas naturales; en al menos dos casos documen-
tados, prisioneros quienes fueron ciertamente ino-
centes fueron puestos a muerte…

…Al ó menos 4 por ciento de todos los prision-
eros del pabellón de muerte han sido condenados 
injustamente…por muchas razones, incluyendo 
abogados malos, identificación equivocada y con-
fesiones falsas hechos debajo coacción.

Pero…mal conducta de prosecuciones está en 
el medio de un número alarmante de estos casos.

Solamente en el último año, nueve personas 
que han sido sentenciados a muerte fueron solta-
das — y en todas menos una, las maldades de los 
fiscales jugo un papel principal…

Anthony Ray Hinton…el 3 de abril camino 
afuera de la prisión de Alabama adonde él había 
pasado casi 30 años, la mitad de su vida, en el pa-
bellón de la muerte. El Sr. Hinton fue condenado 
de dos asesinatos, mayormente con evidencia de-
fectuosa que las balas habían venido de su pistola. 
Su fiscal en el tiempo dijo que él sabía que el Sr. 

Hinton era culpable y “malo” en solamente mirar-
lo. Y después los fiscales continuaban en insistir 
en su culpabilidad a pesar de testimonio experto 
que claramente negó el caso contra el… 

…A. M. Shroud, un fiscal anterior en Louisiana 
Caldo Parich…convenció a un jurado de condenar 
a un hombre llamado Glenn Ford y lo sentencio a 
muerte de asesinato. Pero Shroud ahora admite…
que el fallo de identificar y entregar evidencia que 
hubiera aclarado al Sr. Ford…

Shroud…se disculpó al Sr. Ford — quien paso 
30 años en prisión… [pero] esto es poco consuelo 
para el Sr. Ford quien fue soltado en el 2014 pero 
ahora se está muriendo de cáncer de los pulmones 
que se desarrolló y no fue tratado mientras que 
él fue gastado en la prisión. (…Un juez le negó la 
compensación más allá de [una] tarjeta de débito 
de $20….

…El primer asistente actual de la parroquia 
abogado distrito… [dijo] “Yo soy un creyente que 
la penalidad de muerte sirve como un interés de 
venganza en nuestra sociedad…Yo pienso que de-
beríamos matar a más personas.”

…Y la “ciencia basura” del FBI mata a mas 
todavía…

NYT, 27/4 — El impar fue de 10 millones a uno, 
el fiscal dijo, contra hilo de pelo encontrado en 
un…asesinato del 1978 de un taxista en Washing-
ton D.C. que le pertenecía a cualquiera pero San-
tae Tribble. Basado mayormente en…el testimonio 
de un analista con la FBI, el Sr. Tribble, 17 en ese 
tiempo, fue condenado del crimen y sentenciado 
por 20 años a vida.  

Pero el pelo no le pertenecía al Sr. Tribble. Un 
poco ni siquiera era humano….exámenes de ADN 
demostró que no había una pareja entre la muestra 
de pelo, y…un hilo había venido de un perro…

El Washington Post reporto [que] de 268 ca-
sos criminales a través de la nación entre 1985 y 
1999, los analistas de la oficina “elite” de mues-
tras de pelo forense testificaron mal en favor de la 
prosecución en 257, o el 96 por ciento del tiempo. 
Treinta dos acusados en esos casos fueron senten-
ciados a muerte; 14 desde ese entonces han sido 
ejecutados o han muertos en prisión…

…Miles de casos adicionales [con]…potencia 
de testimonios defectuosas vino de una de las 500 
a 1,000 de analistas de estado o local entrenados 
por la FBI…
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en los siguientes años se perdieron miles de 
empleos.

El PLP entendió que cuando los trabajadores 
se comprometen con la lucha de clases y no se 
amilanan con las amenazas de los matones mafi-
osos o hay menos posibilidades que caigan debido 
a los ataques anti comunistas. Aun más, la unidad 
multirracial jugó un papel importante, en la que los 
estibadores negros y blancos trabajaron juntos en 
el trabajo y en la huelga. Los patrones no pudieron 
usar el racismo para dividir y debilitarlos.

Finalmente, esta experiencia ayudó a que el 
PLP entendiera la necesidad absoluta de estar in-
crustado en la clase trabajadora, en vez de trabajar 
desde afuera.  Aunque nuestra literatura jugó un 
papel importante en la huelga, sin miembros en los 
muelles, la capacidad de reclutar estibadores y for-
jar una organización era muy limitada. El principio 
fundamental se mantiene: los comunistas deben 
forjar una base en la clase trabajadora para ganar 
a los trabajadores a la revolución.     

PLP LIDERA A LOS TRANSPORTISTAS DE 
WASHINGTON, DC

Por 40 años, el PLP ha sido una fuerza directriz 
entre los trabajadores del transporte en el sistema 

del Metro en Washington, DC. En los años 70, el 
gobierno local tomó control de las compañías de 
buses privadas y la fuerza laboral cambio de ser 
mayormente blanca a mayormente Afro-America-
na. En 1978, el nuevo departamento de tránsito 
público lanzó un fuerte ataque contra los traba-
jadores, tratando de negarles un aumento por 
el alza en el costo de vida durante una época de 
alta inflación. Los miembros del PLP y sus amigos 
lideraron una huelga ilegal de 6 días que derrotó 
el ataque. 

Al principio de los 90, el Metro atacó otra vez, 
amenazando que privatizaría la flotilla de buses 
si los trabajadores no aceptaban concesiones en 
salarios y beneficios. El partido y los trabajadores 
militantes lideraron a cientos en la lucha contra los 
recortes en los servicios de transportes y trabajos. 
Mientras tanto el mal llamado liderazgo del sindi-
cato aceptó a un pare en aumentos de salarios, 
además reducía los salarios iniciales para los tra-
bajadores nuevos y establecía una progresión sala-
rial más larga. Durante estas batallas un miembro 
del PLP salió elegido para el Consejo Ejecutivo del 
sindicato.        

En 1998, el liderazgo del sindicato acordó 
extender la progresión, limitar los beneficios del 
seguro de salud para los nuevos trabajadores, e 
ignorar el financiamiento adecuado del sistema de 
pensiones. El miembro del PLP fue el único miem-

bro del Consejo Ejecutivo que se opuso a este 
entreguismo. En el 2004  se ganó la presidencia 
local. La mayoría de la membrecía negra no se dejó 
llevar por los ataques anti comunistas ni por el Na-
cionalismo Negro al que apeló el presidente negro 
titular. La membrecía siguió su interés de clase y 
se unió para elegir a un miembro del PLP blanco.

En el contrato del 2004 se recortó la progresión 
salarial y se exigió que el Metro pusiera dinero en 
el fondo de pensiones. Allí empezó otra ola de 
ataques anti comunistas contra el miembro del 
partido, este regresó a manejar un bus. Para ese 
entonces, sin embargo, cientos de trabajadores 
estuvieron influenciados por el PLP y DESAFIO. 
algunos de ellos se enrolaron en el partido. Desde 
entonces una nueva generación de miembros del 
partido ha asumido la lucha contra la privatización 
y el aumento del control disciplinario en el Metro. 
Actualmente el partido lidera una lucha anti rac-
ista contra la revisión de antecedentes que limita 
las opciones de empleo a los trabajadores que han 
sido condenado por algún crimen en este sistema 
patronal de injusticia. Estos ataques racistas en 
efecto marginan en su mayoría a los trabajadores 
negros de una de las pocas opciones que tienen 
para acceder a un trabajo de relativa buena paga.

La lucha contra los patrones y para forjar el par-
tido continúa.    
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En nuestra edición del 6 de 
mayo publicamos un artículo que 
celebraba el 50vo aniversario de la 
fundación del Partido Laboral Pro-
gresista. Además de detallar los 
orígenes del PLP – incluyendo su 
antecedente, el Movimiento Labo-
ral Progresista (MLP) – destacamos 
cuatro principios importantes para 
organizar a un movimiento comuni-
sta: la concentración entre los obre-
ros industriales; la lucha contra el 
racismo y el sexismo; el internacion-
alismo: liderados por un partido in-
ternacional integrado por cientos de 
millones de trabajadores comunistas 
con un interés de clase universal; y 
la lucha armada como necesaria para 
alcanzar el poder obrero ya que los 
patrones nunca claudicaran pacífica-
mente.

Comenzando con esta edición, 
continuaremos detallando las luchas 
específicas que han llevado a que el 
PLP actualmente existe en 27 países. 
Comenzamos con nuestra concen-
tración entre los obreros industriales.     

LA CAMPAÑA DE SOLIDARI-
DAD CON LOS MINEROS DE 

HAZARD
Durante el invierno de 1962-

1963. Los mineros negros y blancos 
en Kentucky, Tennessee y Virginia 
del Oeste, se hallaban en una feroz 
huelga ilegal, en rebelión contra las 
condiciones de trabajo inhumanas 
y los salarios de hambre (el sueldo 
semanal promedio era de $25). Los 
dueños de la mina, la policía y los 
oficiales locales habían iniciado una 
campaña de intimidación y de romp-
ehuelgas para quebrar la huelga. 
Hazard, Kentucky, era el centro de 
los trabajadores de base. Quinientos 
mineros se armaron para prepararse 
para una batalla de clase. Dinami-
taron puentes y detonaron minas 
con rompehuelgas.

Liderado por un camarada fer-
roviario, un oficial del sindicato local, 
MLP organizó un Comité de Solidari-
dad Sindical(TUSC) para Apoyar a 
los Mineros de Hazard. TUSC organ-
izó en sindicatos y  comunidades de 
clase trabajadora de todo el país, los 
trabajadores respondieron con en-
tusiasmo. Se enviaron camiones de 
comida, ropa, y regalos navideños 
para los hijos de los mineros de Haz-
ard, junto con revistas del PL que 
presentaban las ideas comunistas a 
los huelguistas. Una reunión masiva 
en Nueva York congregó a casi mil 
trabajadores y estudiantes en un 
clima de cero grados para escuchar 
discursos del líder de los mineros de 
base, Berman Gibson.

Los patrones se enloquecieron. 
Su periodicucho local, el Hazard Her-
ald, anunció en primera página:“¡Los 
comunistas han llegado a las mon-
tañas!” Los liberales asociados con 
los Kennedy se dieron cuenta que 
tenían una situación peligrosa en sus 
manos: mineros multirraciales arma-
dos unidos con los comunistas para 
luchar contra los patrones. Lanzaron 
una enorme campaña anti comunista 
bien financiada y usaron a los demó-
cratas sociales para tomar control 
del Comité de Solidaridad.

Al principio los mineros resisti-
eron los ataques anti comunistas 
pero, en la medida que crecía, Gib-
son y otros se echaron para atrás y 
buscaron el apoyo de los liberales. 
La huelga siguió varios meses pero 
finalmente se desgastó. El MLP 
aprendió varias lecciones impor-
tantes en esta campaña.     

   • Los trabajadores se arman 
ellos mismos para defender sus in-
tereses de clase fundamentales cu-
ando se dan cuenta de que la lucha 
armada es necesaria.

   • Los trabajadores en huelga 
responden con entusiasmo cuando 
se les da un liderazgo audaz.  

   • Los patrones nunca titubean 
en el uso de la violencia para que-
brar una huelga o rebelión, pero el 
anti comunismo es su arma clave.

   • El anticomunismo solo se 
puede derrotar por medio de la 
lucha de clase donde los comu-
nistas proveen un liderazgo activo.  

LA HUELGA DE LOS ESTIBA-
DORES DE 1964-1965

El 1 de octubre de 1964, 60,000 
estibadores – miembros de la Aso-
ciación Internacional de Estibadores 
(ILA) – se fueron a la huelga en todos 
los puertos desde Maine hasta Texas 
en contra de los planes de los due-
ños de los barcos para eliminar la mi-
tad de los trabajos. La reducción en 
el comercio de los EEUU forzó a que 
el Presidente Lyndon Johnson us-
ara un mandato de la ley Taft-Hartly 
para obligar a que los huelguistas 
regresaran al trabajo. El gobierno 
exigió una solución de acuerdo “al 
interés nacional”, pero el contrato 
resultante contenía enormes lagu-
nas en la seguridad laboral. Anthony 
Scotto (un miembro “creado” por la 
Mafia de la familia Gambino) que es-
taba a la cabeza del Local de Brook-
lyn, NY (el local más grande del sin-
dicato) lo llamo “el mejor contrato 
que hemos tenido”.

Los ocho diarios de Nueva York 
alabaron el contrato. Sólo el DESA-
FIO, el periódico de MLP se opuso, 
denunciándolo como un contrato 
vendido y haciendo un llamado para 
que los trabajadores lo rechacen. El 
periódico se distribuyó en todos los 
muelles. Muchos trabajadores pidi-
eron copias extras para distribuirlas, 
a pesar del liderazgo anticomunista 
del sindicato. Un contacto entre los 
trabajadores le contó a DESAFIO 
que el gobierno había estado listo 
para enjuiciar a varios miembros del 
liderazgo de este sindicato por aso-
ciación delictiva, pero les prometió 
que se olvidaría de los cargos si con-
vencían a las bases que ratificaran el 
contrato.

DESAFIO  expuso este trato en 

su primera página, Scotto denuncio 
todas las “mentiras comunistas” en 
una reunión de mas de 2,000 estiba-
dores en Brooklyn. Los trabajadores 
quedaron tan enojados que votaron 
en mayoría para rechazar el contrato 
y seguir en la huelga.  

 ‘¿COMUNISTAS DEBAJO DE 
SU CAMA?’

La prensa de los patrones re-
portó que “la influencia comunista 
había persuadido” a los estibadores 
a oponerse al contrato. El presidente 
del sindicato, Teddy Gleason, culpó 
a los “comunistas” por la rebelión de 
los trabajadores de las bases. Scotto 
alegó que había “agitadores foráne-
os”. Los titulares de la primera pá-
gina del World-Telegram anunciaron 
que: “Se veía la Mano Comunista en 
los muelles”. El conocido periodista 
anti laboral Victor Reisel vociferó 
que “los revolucionarios maoístas” 
estaban “creando disturbios en los 
muelles”, advirtiendo que “Mao 
Tse Tung [estaba] apoderándose de 
nuestros centros urbanos”. El DESA-
FIO sacó su propio titular: “¡Estiba-
dores resisten el contrato vendido, a 
los patrones les sale el diablo!”

El  Secretario de Trabajo de 
Johnson ordenó que el FBI “inves-
tigara la influencia comunista en los 
muelles de Nueva York y Baltimore”.  
En el nuevo contrato se añadieron 
unas cuantas migajas más para los 
obreros y se aprobó, dándole termi-
no a una huelga de 4 meses y medio. 
Se instauró el uso de recipientes y 

continúa en pág 7


