
 25 de MARCHEN de 2015 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Paquistan Primero de Mayo 

Mujeres y Trabajad                                                                                                                
ores Agrícolas Vs. Patrones

SINDH, PAKISTAN, 1ro de Mayo — Más de 
1,000 trabajadores marcharon hoy, demandando 
un fin al sistema de contratos anti obreros, para 
reconocer a las trabajadoras bajo las leyes labo-
rales, y para implementar las leyes laborales y pro-
teger a trabajadores de la agricultura. Ninguna ley 
del sistema de explotación capitalista protegerá a 
los trabajadores.  El PLP afirmo que necesitamos 
construir un movimiento comunista para derrotar 
al imperialismo y derrocar el capitalismo con el 
poder obrero.  

La marcha masiva fue organizada por la Fed-
eración Nacional de Sindicatos (NTUF, siglas en 
ingles), la Federación Domestica de Trabajadoras 
(HBWWF, siglas en ingles) y el sindicato Sindh Ag-
ricultural General Workers. 

Un orador dijo que desde los campos a las fá-
bricas, los trabajadores enfrentan una explotación 
brutal.  Aunque existen leyes laborales para el sec-
tor industrial, estas solo aparecen en papel y no 
son implementadas.  Dijo que la clase dominante 
es únicamente agente del capital financiero y de 
los imperialistas, que ellos quieren privatizar y 
acabar con los subsidios al petróleo, gas, alimen-
tos y agua.  Que los líderes sindicales se alían a 
los patrones para llenar de ilusiones a los traba-
jadores.  Las leyes patronales no protegen a los 
trabajadores.  Los trabajadores protegen a los tra-

bajadores.  Que desenmascaramos a la clase domi-
nante con cada lucha en la que participamos.  Es 
más, cada lucha nos fortalece.  Nosotros construi-
mos confianza en nuestra capacidad de lucha por 
una revolución comunista.  

Trabajadoras Militantes 
Otra oradora ataco el aislamiento de millones 

de trabajadores “domésticos” que utilizan sus ho-
gares como fábricas y producen productos para 
los industriales.  La mayoría son trabajadoras y son 
parte del proceso de producción y son el 40% de 
la economía nacional.  Estas mujeres hacen dos 
trabajos simultáneamente – como obreras y como 
trabajadoras de sus familias sin sueldo.  Ella dijo 
que trabajando en este “sector laboral informal” 
ni siquiera son reconocidas como trabajadoras por 
el gobierno.   Más de 15 millones de trabajadoras 
domésticas han estado demandando sus derechos 
básicos en los últimos 20 años, y ahora se están 
organizando.  Esta lucha contra el sexismo está 
golpeando a los patrones donde les duele.  Ellas 
tenían un contigente militante este Primero de 
Mayo. 

No Existen Derechos Bajo el Capital-
ismo

Al final, un líder de los trabajadores del campo 
dijo que, aunque técnicamente, ellos están cubi-

ertos bajo la ley laboral Sindh Industrial Relations 
Act 2013, esas leyes nunca son respetadas.   Los 
dueños de casas nos mantienen en cárceles priva-
das.  Y la mano de obra forzada es común.  Los 
trabajadores del campo son tratados peor que ani-
males.  

Los trabajadores no musulmanes enfrentan 
peores ataques en nombre de la religión.  Entre el-
los están los Kolhi (descendientes de la población 
de cazadores que antes subsistía de la fauna del 
desierto de Thar), los Bheel (una comunidad tribal 
mayoritariamente hindú) y los Meghwars (la comu-
nidad “intocable” bajo el sistema de castas hindú).  
Las niñas son raptadas, torturadas sexualmente y 
forzadas a cambiar su religión.  Los líderes religi-
osos, el gobierno y las cortes son responsables de 
este reino de terror racista.

Un masivo revolucionario comunista PLP aquí, 
llevara la lucha a su conclusión lógica – el derro-
camiento de los patrones.  Estos fascistas religi-
osos y militares serán erradicados con la revolución 
comunista.  Para eso necesitamos de un partido 
internacional, no sindicatos.  El terreno es fértil y el 
trabajo peligroso, pero la cosecha será abundante. 
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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!

Crecimiento Militar Chino 
Pone la Plataforma de la 

Guerra
Las recientes tensiones entre EEUU y China 

reflejan una creciente lucha entre los imperialistas 
por la riqueza mundial.  Estados Unidos, el gran 
jefe desde la Segunda Guerra Mundial, está lu-
chando por mantener control de los recursos, mer-
cados y mano de obra explotable.  En riesgo están 
rutas criticas de envió y reservas de petróleo en 
el Mar del Sur de China. Un enfrentamiento en-
tre Estados Unidos y China amenaza como posible 
preludio de una guerra sin cuartel, la inevitable 
consecuencia de la competencia imperialista.  

Como siempre, bajo el capitalismo, la clase 
trabajadora internacional cargara con lo más pesa-
do de este conflicto.  La guerra imperialista ter-
minara solo cunado la clase trabajadora, liderada 
por el revolucionario comunista Partido Laboral 
Progresista, se tome el poder estatal.  Solo el co-
munismo puede llenar las necesidades de los tra-
bajadores.  Solo una sociedad comunista dirigida 
por el PLP nos puede dar la libertad.  

Desafiando la Supremacía Estadoun-
idense 

En los últimos 18 meses, China ha escalado su 
campaña para reclamar soberanía sobre el Mar del 
Sur de China, una franja de 1.4 millas cuadradas 
en el Pacifico. Al construir dos mil acres de islas 
artificiales como puestos militares, China afirma su 
dominio sobre Vietnam, Filipinas, Malasia, y otros 
pequeños poderes capitalistas de la región.  Pero 
su principal ofensiva es desafiar la supremacía na-
val de EEUU desde el Pacifico al Mediterráneo.  El 
25 de Mayo, cinco días después que se le advirti-
era a un avión de vigilancia de EEUU que saliera 
de un área en disputa donde China construyo una 
pista de aterrizaje, “una vocero del ministerio del 
exterior chino, hizo un llamado para que América 
pare su ‘conducta provocadora.’  El Global Times, 
periódico estatal, conocido por su posición dura, 
dijo que la guerra seria ‘inevitable’ si América 
seguía quejándose de las construcción de islas.” 
(Economist, 30/5/15)

Mientras tanto, EEUU esta contrarrestando la 
actividad china en el Pacifico, y cualquier amenza 
a su base militar en Guam.  Bajo el pacto de de-
fensa de 10 anios firmado en abril del 2014, EEUU 
tendrá acceso a ocho bases militares en Filipinas 
– incluyendo dos con rápido acceso al archipelago 
Spratly en el Mar del Sur de China, lugar en donde 
China tiene su cadena de islas fortalezas.  Mientras 
que los poderes imperialistas opuestos fortalecen 
su  posición, un consejero del ejército filipino dijo, 
“una vez que un lado cruce, será como una chispa 
incendiaria, se desatara el infierno vendrá” (Straits 
Times, 31/5/15).  

El Próximo Pearl Harbor?
La construcción de islas refleja la planeación 

a largo plazo de los patrones chinos, es el mismo 
escenario que provoco el ataque de Japón a Pearl 
Harbor e incendio la Segunda Guerra Mundial: un 
embargo petrolero impuesto por EEUU.  Beijing 
sabe muy bien su vulnerabilidad como importador 
petrolero.  Mucho de su recurso petrolero viaja 
miles de millas de mar patrullado por la Marina 
de EEUU.  En respuesta, los generales imperial-
istas del Ejercito de Liberación Popular de China 
(PLA, siglas en inglés) se preparan para la Tercera 
Guerra Mundial.  El 26 de mayo, publicaron un 
“papel blanco” oficial.  Según el Consejo en Rela-
ciones exteriores, grupo líder de expertos de los 
patrones estadounidenses:

China está construyendo un ejército para pe-
lear y ganar guerras.  El ejército chino se enfoca 
en asegurar que las recientes inversiones en el 
PLA se conviertan en una genuina capacidad para 
la guerra.  El papel blanco claramente dice que el 
PLA “intenta tomar la iniciativa estratégica en la 
lucha militar, planear proactivamente para una lu-
cha militar en todas las direcciones y dominios, y 
tomar las oportunidades de acelerar la construc-
ción, reforma y desarrollo militar” (CFR, 27/5/15)

La arremetida anti EEUU en altamar de Bei-
jing se enlaza con el Maritime Silk Road Porject,  
diseñada para extender su influencia en altamar a 
través de Vietnam, Indonesia, Malasia, India, Pakis-
tán y Kenia, vía el canal de Suez, a Grecia e Italia en 
el mar Mediterráneo, el cual era un lago estadou-
nidense desde la implosión soviética en la década 
de 1980. 

Como reporto el Consejo en Relaciones Exteri-
ores en su diario:

El 21 de mayo, Rusia y China concluyeron diez 
días de ejercicios navales conjuntos en el este del 
Mediterráneo, que incluía simulacros de incendio 
en vivo.  China y Rusia, ven oportunidad en una Eu-
ropa del Este debilitada.  En el 2008 la Compañía 
Ocean Shipping China (COSCO) invirtió 4.3 mil mil-
lones de euros para operar una de tres terminales 
en el puerto griego de Pirineos y reconstruir una 
segunda terminal ahí, una operación que le dará 
a al Maritime Silk Road de China una salida impor-
tante en el Mediterráneo. Mientras que Gazprom, 
la compañía de gas estatal rusa, busca desarrol-
lar un gaseoducto vía Turquía y Grecia, rodeando 
Ucrania (26/5/15). 

En el Pacifico, EEUU empieza a construir su 
propia alianza para la Tercera Guerra Mundial, us-
ando el expansionismo chino, como palanca para 

continúa en pág 5
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 Justicia por Kyam Livingston: Unidos Contra 

Ganancias Modestas Ahora Haran 
Paso a la Revolucion

Políticos no Pueden Arreglar 
Aburguesamiento Racista

Brooklyn, 21 de Mayo — Hoy se marca el an-
iversario mensual número 22 de la muerte de 
Kyam Livingston, estando presa en una celda de 
Brooklyn en donde se le negó la atención medica 
que necesitaba. Todos los meses se han hecho 
manifestaciones dirigidas por su madre, amigos y 
PLPeistas, contra el asesinato racista de Kyam en 
manos de los carceleros del NYPD. 

En esta lucha, igual que con las campañas por 
justicia para Shantal Davis, Kiki Gray y muchos 
más, nuestro mensaje ha sido consistente: Hemos 
llamado a la unidad de la clase trabajadora, hom-
bres y mujeres, negros, latinos y blancos, para que 
se unan a esta lucha contra el terror policial racista.  
Hemos llevado el mensaje a nuestros sindicatos, 
iglesias, escuelas y organizaciones, hemos asegu-
rado el apoyo a esta lucha trayendo a miembros 
de esas organizaciones a participar en las mani-
festaciones y otras actividades.  Nuestro mensaje 
de que todos tenemos el interés y obligación de 
luchar ha sido bien recibido. 

Hemos explicado que los asesinatos racistas 
por la policía no son acciones de unos “cuan-
tos policías malos” sino que son causados por la 
necesidad del sistema capitalista de aterrorizar a 
la clase trabajadora para minar la lucha contra la 
explotación que todos los trabajadores enfrenta-
mos.  Esto ocurre más seguido en los barrios de 
trabajadores negros, latinos e inmigrantes.  La nat-
uraleza sistémica de esta violencia es evidente por 
los numerosos casos en donde no se ha acusado a 
ningún policía o las acusaciones son descartadas 
por un juez.  

Como lo explico un joven líder comunista, las 
lecciones que sacamos de esto es que el capital-
ismo debe ser derrocado con la revolución co-

munista si queremos acabar con este terror poli-
cial y debemos construir la unidad de lucha de la 
clase trabajadora para lograrlo.  En los plantones, 
cientos de DESAFIOS han sido distribuidos a los 
trabajadores que pasan o van de compras, o es-
cuchan los discursos.  Nuestra marcha del Día In-
ternacional de la Clase Trabajadora, en el corazón 
de Flatbush fue bien recibida y miles de DESAFIOS 
fueron distribuidos, y miles saludaron la marcha y 
se unieron a nuestras consignas.  

Pero aun dentro de una lucha como esta, las 
malas ideas surgen.  Hoy un grupo de “Black 
Women lives Matter” se unió al plantón. Argumen-
taban que hombres blancos no deberían hablar en 
este plantón, y que ellos se benefician de su piel 
blanca y su género.  También dijeron que luchar 
contra el sexismo es más importante que luchar 
contra el racismo.  Es más, duraron más tiempo 
atacando a los miembros blancos del comité que 
atacando a los asesinos de Kyam.  La “política de 

identidad” de este grupo divide a la clase traba-
jadora.  Después que ellas hablaron, la mamá de 
Kyam hablo, diciendo que estaba agradecida por 
su apoyo, pero que necesitaba nombrar y agra-
decer a los miembros del comité de Justicia Para 
Kyam después de este ataque verbal por parte de 
este grupo. 

Mucha gente es atraída por la lucha contra el 
terror policial.  Eso es bueno.  Cada uno llega a la 
lucha con su visión del mundo.   El PLP y su periód-
ico, DESAFIO, han estado luchando este tema des-
de su nacimiento, hace 50 años.  “Guerra Policial 
en Harlem” ¡fue el encabezado de nuestra primera 
edición!  Nuestros miembros han participado en 
un sin número de luchas incluyendo la Rebelión en 
Harlem.  Aceptamos el intercambio de ideas.  Los 
revolucionarios comunistas han dicho por mucho 
tiempo que no tenemos nada que perder mas que 
nuestras cadenas, y ¡tenemos un mundo que ga-
nar!

Un grupo de PLPistas reciente-
mente fue a una coalición de grupos 
comunitarios a una protesta a hacer 
una llamado a los legisladores del 
Estado de Nueva York para salvar 
la ley de “estabilización de arrien-
dos” a riesgo de ser desbaratada  
por los patrones locales a favor de 
barrios con salarios “mezclados”. 
La ley actual limita aumentos de ar-
riendo para obreros con alquileres 
a tiempo corto (uno o dos años) a 
aquellos determinados por la Junta 
de Estabilización de Arriendos, con 
una tapa a cuanto cada propietario 
puede aumentar el arriendo.

Propietarios y otros quienes 
apoyan botar obreros pobres 
afuera para atraer arrendatarios 
más ricos, insistieron que barrios 
de salarios “mezclados” se necesi-
tan para traer servicios. Estos mu-
grosos usa palabras claves como, 
hacer barrios mayormente negros 
y latinos “mas limpios”, o “mas 
seguros”, o “reduciendo crimen”, 
y apoyan cambiar leyes para que 
se ajusten mejor a su agenda de 
ganancias. Gobernantes liberales 
les gustaría poner el poder en las 
manos de Warren Buffet quienes 
pueden “cuidar a gente pobre” 
mientras pretenden que la realidad 
de esta dictadura racista capitalista 
sobre la clase obrera no existe.  

El Alcalde De Blasio ha prometi-
do encontrar o construir 200,000 
unidades de vivienda “asequibles”. 
“Asequible” está fuera del alcance 
de muchos arrendatarios quienes 
salario anual son de $16,000-
$23,000 por familia. Por ejemplo, 
se construyeron nuevos edificios 
en East New York, Brooklyn. La 
ciudad proveerá incentivos y reduc-
ción de impuestos para desarrol-
ladores para que un 20-30% de los 

apartamentos sean “asequibles”, 
con un 10% llevando la definición 
de “bajo” salario. Esto garantizará 
ganancias gordas para la industria 
de inmuebles, dramáticamente au-
mentando los arriendos en si sacan-
do los apartamentos de arriendos 
bajos.

La Ciudad de Nueva York de 
hace mucho esta en una crisis 
grande de vivienda. La Ciudad de 
Nueva York ha perdido 400,000 
unidades de vivienda de arriendo 
“bajo” y “moderado”, incluyendo 
55,000 apartamentos de arriendo 
estabilizado donde los arriendos 
aumentaron $2,500 al mes, y fuer-
on de-regularizados por la ley. Ar-
rendatarios de la clase obrera y an-
cianos ya pagan más de 50% de su 
salario o seguro social en arriendo. 
Aburguesamiento de comunidades 
de la clase obrera en los cinco con-
dados ha progresado rápidamente, 
desplazando miles de familias y 
cambiando comunidades enteras.

Propietarios rutinariamente 
desobedecen la ley e ignoran 
reparaciones, dejan edificios en 
condiciones peligrosas, y cometen 
actos criminales deliberadamente 
y acosos para forzar a los arrenda-
tarios que se vayan. Proyectos de 
vivienda del gobierno languidecen 
en reparaciones, como el edificio 
donde asesinaron a Akai Gurley. 
Edificios pequeños y casas privadas 
para rentar no son cubiertos por 
leyes de arriendo para nada, y los 
arriendos se alzan casi de un día al 
otro y transforman cuadras enteras 
a viviendas de alto salario. Arrenda-
tarios de clase obrera no tienen 

Indiana, 23 de Abril --Un pequeño 
grupo de 15 estudiantes se reunieron y 
organizaron una manifestación contra 
la brutalidad policial en el campamen-
to escolar. La manifestación fue organi-
zada por tres organizaciones estudian-
tiles, Estudiante para el Cambio Social, 
Unión de Estudiantes Negro, y el Club 
Cultural  Latino, todos en los cuales PL 
tiene una base sólida. El objetivo de la 
manifestación era mostrar solidaridad 
con Walter Scott en Charleston, South 
Carolina, Justus Howell en Zion, IL , y 
Freddie Gray en Baltimore, Maryland.  
PL’s y miembros de base dieron discur-
sos detallando las injusticias del capi-
talismo y cómo el capitalismo necesita 
el racismo y terror policial para sosten-
erse. También se hicieron conexiones 
con la lucha en Ayotzinapa y Palestina.

Pocos pero Solido
En la planificación inicial de la mani-

festación, hubo preguntas de cómo la 
universidad, que es muy burocrática, 
respondería a una protesta inesper-
ada. A pesar de esta incertidumbre, 
continuamos con los planes de tener 
la manifestación, y desafiamos a la 
administración a detenernos. Nunca 
salieron, pero sin tener en cuenta el 
hecho, seguimos adelante.

El número de estudiantes en la 
manifestación era pequeño, inicial-
mente eran como sietes, pero ese 
número creció a quince después que 
algunos estudiantes que estaban 
pasando decidieron unirse. Nos las ar-
reglamos para distribuir alrededor de 
30 DESAFIOS a pesar de que la zona 
que elegimos (erróneamente) no tenía  
mucho tráfico de estudiantes como 
habíamos pensado. A pesar de que 
no obtuvimos la audiencia que que-
ríamos, miembros de base que son 
bastante nuevo para dar liderazgo 
a la protesta, fueron fortalecidos y 

politizados a través del proceso de la 
organización del evento. Después de 
la manifestación, ya estaban diciendo, 
“Cuando organizanmos la próxima?” y, 
“ la siguiente debe ser en el ayuntami-
ento, para poder llamar la atencion del 
alcalde.”

Comunismo: Una Lucha al 
Largo Plazo

Trabajo  en el campamento escolar 
en Indiana es muy modesto y se está 
reconstruyendo. Pero hasta con estas 
ganancias lentas, el trabajo es sólido 
y tiene una base sólida. Hemos apren-
dido que la calidad es lo primordial so-
bre la cantidad, y que los estudiantes 
se puede ganar a la unidad multirracial. 
Seguimos la lucha para ganar a nuestra 
base para el comunismo, no sólo en 
teoría o en la práctica,  sino en ambos. 
Esto toma una perspectiva de rev-
olucion a largo plazo, porque incluso 
después de la toma del poder estatal, 
la revolución real apenas comenza. Los 
trabajadores con poder será una tarea 
difícil de completar, pero la reorgani-
zación de la sociedad será una aún más 
difícil. Sin embargo, es lo que se tiene 
que hacer si queremos tener un mundo 
libre de la explotación, de guerras, del 
racismo, del sexismo y cualquier otro 
obstáculo que oprime a la clase obrera.

continúa en pág 5
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Las Vidas de 
los Obreros Im-

portan
Gary, Indiana, - Nuestro tra-

bajo político en Indiana se ha con-
vertido inmerso en el Movimiento 
Vidas Negras Importan. Hemos 
comenzado a fusionar nuestras 
bases de campameto escolar y 
de la comunidad en Indiana para 
centrarnos conjuntos en la organi-
zación en la lucha Vidas Negras 
Importan. La línea política en el 
movimiento (BLM) es natural-
mente muy nacionalista y reform-
ista, pero está llena de muchos 
trabajadores que quieren luchar 
contra la injusticia. Por otra parte, 
es nuestro trabajo  ganar estos 
trabajadores. Si los trabajadores 
negros son una fuerza revolu-
cionaria clave entonces el partido 
debe organizar en estas luchas y 
proveer dirección revolucionaria a 
ellos.

En nuestro movimiento lo-
cal  Vidas Negras Importan, los 
miembros del partido proveen 
un liderazgo clave. Luchamos 
dentro de la organización para 
llevarlos más a la izquierda, y 
para mantener que el enfoque 
no se convierta aspirado por una 
campaña electoral. Luchamos 
contra las ideas reaccionarias 
como “ Vidas Negras Importan. “ 
o “Todas las vidas importan” y en 
lugar afirmamos que “Las Vidas 
de los Trajadores Importan” sin 
importar si son Negro, Camboya, 

o Palestinos. Estar involucrado en 
esta organización de masas, nos 
ha dado la oportunidad de unir 
a los trabajadores en el noroeste 
de Indiana, con el enfoque en la 
económicamente devastada y 
super-oprimidida residentes en 
Gary, Indiana.

 
“Paro a Estas Redadas Rac-

istas”
En Gary, los trabajadores ne-

gros, como otros en ciudades de 
mayoría negros en Estados Uni-
dos, son objetos de tráfico “ barri-
dos “ que han resultado en multas 
predadoras, y la tacticas masa de 
“Paros y Registros “. En la vecina 
Hmmond, Indiana policía acosan 
a los jóvenes por “cruzar la calle 
imprudentemente “.  Esto se ha 
convertido en una herramienta 
para dinero en ambas ciudades y 
el movimiento Vidas Negras Im-
portan, con el liderazgo de PL ha 
luchado estas pólizas.

Nuestra lucha llevó a una re-
unión en el ayuntamiento con la 
comunidad, donde muchos tra-
bajadores contaron sus historias 
de encuentros policiales racistas. 
El alcalde y el jefe de policía es-
tuvieron presentes y hablaron 
La gente en la audiencia, sin em-
bargo, vieron por detrás de sus 
“mentiras” y los llamaron a cabo. 
Un camarada dio un discurso que 
llamó el capitalismo como el culpa-
ble y terminó con “ paro a estas 
redadas racistas”.  Una crítica fue 
que no había ningún discurso abi-
erto del PLP.  Sin embargo, se hici-
eron algunos contactos y dos tra-
bajadoras jóvenes negras han sido 

invitados a un grupo de estudio .
Debemos Liderar la 

Lucha.
Con la reciente lucha en Bal-

timore surgiendo, nos podemos 
preguntar si lugares como Gary, 
Detroit y otras ciudades súper 
explotadas seran siguiente, si un 
asesinato como tal tuviera lugar. 
La construcción de una base en 
estos lugares donde el desem-
pleo es alto podría ser tan tan 
importante como la construcción 
de una base donde la industria es 
alto. Ferguson y Baltimore son 
grandes ejemplos de esto.

Cuando nos involucramos en 
estas luchas de masas, el partido 
se vuelve más fuerte. Camara-
das más jóvenes aprenden cómo 
liderar y compañeros veteranos 
se afilan también. También obten-
emos una visión del comunismo. 
A través de la organización de mí-
tines, marchas y eventos, vemos 
cómo los trabajadores pueden y 
eventualmente organizar una so-
ciedad en la que todo el mundo 
tiene algo que decir y utiliza sus 
habilidades para contribuir a la 
necesidad colectiva.

Pero con esta mirada a la 
colectividad, también obten-
emos una visión del fascismo. La 
continua militarización de policía 
nos muestra que los jefes en los 
EE.UU. están preparando a los 
trabajadores listo para un fas-
cismo completo, pero también 
muestra que los trabajadores 
están dispuestos a luchar contra 
ella. El Partido Laboral Progresis-
ta debe estar listo y en condi-
ciones de liderar esta lucha.

Estudiantes, 
Profes Combaten 
Contra Recortes 
Universitarios 

Racistas
El 2 de Abril, las consignas res-

onaban por todo el campus de la 
Universidad Comunitaria de Rox-
bury (RCC, siglas en inglés) “Fuera 
de RCC, esta es nuestra comuni-
dad” y “No más administración 
desde arriba, no más mentiras, 
queremos una universidad donde 
los estudiantes progresen.” Fue 
un día después que la facultad y 
el personal le dieron el voto de 
“desconfianza” a la nueva admin-
istración, 25 estudiantes, facul-
tativos y empleados se plantaron 
frente al edificio de la adminis-
tración.

Esta fuerte declaración fue 
el último paso en la lucha de los 
estudiantes y maestros para man-
tener viva la idea de una univer-
sidad que nació del Movimiento 
por los Derechos Civiles, especí-
ficamente la lucha por la edu-
cación para los negros que habían 
sido excluidos por la pobreza y la 
educación deplorable.  Ahora, la 
agenda de  los gobernantes para 
las universidades comunitarias es 
de “vocacionarlas” para proveer 
más obreros a los patrones.  Igual 
que la reforma educativa desde el 
kínder hasta la escuela superior, 
esta “reforma” de los patrones es 
en respuesta a la creciente crisis 
capitalista.    

El trabajo del presidente 
Roberson es de cumplir con esta 
agenda.  En 16 meses, la admin-
istración ha forzado el despido de 

55 trabajadores, ha aumentado el 
tamaño de las clases, forzado a 
maestros a dar clases fuera de su 
campo, y recortado servicios de 
apoyo.  La enseñanza de lectura, 
escritura, y pensamiento crítico 
está siendo sacrificada y los cam-
bios de política han hecho que 
menos estudiantes puedan entrar 
a universidades de 4 años. 

Aun cuando el RCC ha sufrido 
décadas de administración disfun-
cional y mal financiamiento, es con-
ocido como una comunidad social-
mente consiente que empodera 
a estudiantes a lograr sus aspira-
ciones.  Ahora, cuando el capitalis-
mo estadounidense está en crisis, 
los gobernantes necesitan que las 
escuelas públicas y universidades 
ayuden a mejorar su competitivi-
dad con sus rivales capitalistas.  
Esto es parte del creciente fascis-
mo ya que los patrones necesitan 
gobernar con mano dura, reprimir 
a los trabajadores mientras mili-
tarizan la sociedad y se preparan 
para la guerra mundial.

Quizás no podamos parar esta 
arremetida, pero luchando podre-
mos dilatarla, construyendo uni-
dad y un espíritu de resistencia 
para las luchas futuras.  Eso req-
uiere de una visión a largo plazo, 
donde los facultativos, el personal 
y los estudiantes se desarrollen.  El 
miedo de los patrones es debido a 

la unidad que construimos entre 
los dos sindicatos y estudiantes y 
así como la rabia que tiene por 
la forma en que son tratados.  La 
debilidad más grande fue el no 
poder movilizar a estudiantes.  
Hoy en día, la mayoría de los 
estudiantes de RCC siguen sin 
darse cuenta porque tienen que 
luchar.  La pasividad es una debi-
lidad de nuestra clase, y ha sido 
creada por décadas de estrate-
gia patronal de despolitizar a la 
juventud y ganarla al individual-
ismo y el patriotismo.  

Preocupados que el activismo 
y la disidencia se profundice en 
RCC y se extienda, el Departa-
mento Para la Educación Supe-
rior ha empezado a negociar con 
los sindicatos.  Para nosotros, es-
tas reuniones son la oportunidad 
de mantenernos vigentes y lograr 
algo, pero el verdadero logro es 
el crecimiento de un movimiento 
revolucionario comunista.  El PLP 
ha tenido un papel crucial en la 
agudización de la lucha de clases, 
pero necesitamos hacer más.  Más 
jóvenes lectores de DESAFIO, más 
reuniones nuestras, y más traba-
jadores y jóvenes que entiendan 
nuestra lucha, esos son los pasos 
que necesitamos para construir 
una revolución comunista.  

Obreros de Hospi-
tales Necesitan Unidad 

con Pacientes
La clase trabajadora tiene una  larga  his-

toria de lucha. En el 2013, en Brooklyn, Nueva 
York en DOWNSTATE Medical Center organi-
zamos una manifestación afuera del hospital 
con una muy buena participación tanto de los 
trabajadores como de la comunidad, contra 
los despidos y el cierre del hospital. Ese es el 
espíritu de lucha  que necesitamos despertar 
ahora para poder parar los recortes racistas 
de personal. Mientras la administración dice 
que no hay dinero para los trabajadores  en 
el hospital, se están terminando dos grandes 
nuevos edificios y la administración de PITT, 
los consultores que trajeron para orquestar 
los despidos, se le paga millones de dólares. 
Los patronos nos usan como fichas para sus 
ganancias, solo un sistema comunista puede 
sacarnos del caos  del sistema capitalista.

En todos los departamentos de Down-
state  se han hecho recortes de personal, su-
frimos ahora con mayores cargas de trabajo. 
Por ejemplo el departamento de limpieza es 
tan agotado que los obreros trabajan hasta el 
exhausto con sobretiempo a veces obligado. 
Fuera de eso, los patrones han estado reem-
plazando posiciones de grado 6 con obreros 
de grado 5 que son menos pagados. A las 
enfermeras se les forjan a tomar tareas mas 
grandes mientras a otras se les forjan a tomar 
días libres usando su tiempo de vacaciones. 
Trabajos como pintura, reparación de eleva-
dores y plomería han sido subcontratados. 

Aunque tenemos tres sindicatos, ninguno 
de los tres está con los intereses de los tra-
bajadores. Se limitan a aconsejar a los traba-
jadores despedidos de que es mejor que se 
callen la boca y esperen que abogados les 
ayuden a que los reintegren. Los sindicatos 
esconden el número de personal que ha sido 
despedido y colaboran abiertamente con la 
patronal para mantenernos pacificados, qui-
tándonos el potencial de unirnos y luchar.  

Este hospital está ubicado en un área 
mayormente de población negra y latina, es la 
misma área en que han sido asesinadas perso-
nas como Shantel Davis por policías racistas. 
El cuidado de Salud para las personas de esta 
comunidad es peor. Obreros en otros hospi-
tales en Brooklyn como Interfaith y Brookdale 
han estado en la lucha de sus vidas para man-
tenerlos abiertos. Cerraron LICH. El racismo 
de los patrones y la policía no tiene límites, 
por que está profundamente enlazado con el 
sistema capitalista. Por eso es que el gober-
nador Cuomo como representante capitalista, 
ha recortado fondos para asegurar al hospital.  

Cierres de hospitales y escuelas, racismo y 
sexismo es lo que nos brinda el sistema capi-
talista a los trabajadores, mientras  gasta el 
dinero de nuestros impuestos en hacer mas 
guerras por petróleo. El Primero de Mayo se 
está acercando y estaremos marchando en 
Flatbush Ave en Brooklyn, junto con cientos 
de obreros marginados por el sistema capital-
ista. Potencialmente los trabajadores  somos 
una gran fuerza que podemos hacer que la 
balanza se haga hacia nuestro lado luchando 
contra, recortes, desempleo, asesinatos racis-
tas y miseria y luchar por un sistema comu-
nista donde cada uno tenga de acuerdo a su 
necesidad y a  su dedicación.  Un sistema rac-
ista que no puede proveer trabajos y cuidado 
de salud no se merece existir. MARCHA EL 
PRIMERO DE MAYO.
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Huelga de Mujeres Obreras en Centro de Detención
El 8 de mayo, un juez federal de Texas rehusó 

proteger a las madres inmigrantes, en huelga de 
hambre, de la retaliación por parte de los guardias 
de prisión en el centro de detención de inmigrant-
es Karnes.  Las líderes de la huelga fueron puestas 
en aislamiento, despedidas de sus empleos en la 
cárcel y acusadas de insurrección. Las 78 mujeres 
en huelga de hambre lideran la lucha por la liber-
tad de miles de mujeres migrantes que junto a sus 
hijos han entrado a EEUU desde el verano pasado.  
La los abogados de la migra de Obama (ICE) dicen 
que estas mujeres son una “amenaza a la seguri-
dad nacional de EEUU” por su migración masiva.  
Por eso, al principio, fueron detenidas sin derecho 
a fianza. 

La semana pasada, en apoyo a las mujeres y su 
liberación, 1,000 personas marcharon a la prisión 
en Dilley, Texas.  Las consigans del PLP eran antir-
racistas y anticapitalistas, aunque siguieron nues-
tras consignas, también se dejaron llevar por las 
consignas de “mejorar” la democracia en EEUU.  
Ademas, una docena de manifestantes se presen-
taron en las oficinas de ICE ayer para presentar una 
petición demandando la libertad de todas las pre-
sas y sus hijos.  Grupos liberales religiosos dijeron 
que era inmoral el encarcelamiento masivo de mu-
jeres y niños por parte del gobierno de EEUU.  Los 
abogados de derechos civiles argumentaron en las 
audiencias, sin éxito, que las mujeres en huelga de 
hambre están ejerciendo su derecho a la libertad 
de expresión.  Miembros y amigos del PLP estu-
vieron en las audiencias legales apoyando a las 
huelguistas.  Pero ningún líder de los grupos de 
reforma está dispuesto a identificar la verdadera 
causa del problema – la lucha del imperialismo es-
tadounidense de mantener sus ganancias en todo 
el mundo.  Los guardias racistas de las prisiones 
son solo un síntoma del imperialismo estadoun-
idense.   

La encarcelación de mujeres hispanas y sus 
hijos en Texas es parte de la crisis de refugiados 
que afecta a 50 millones de personas alrededor del 
mundo.  En Siria, Yemen, etc.  millones han tenido 
que huir de sus hogares debido a los ataques aé-
reos de EEUU.  La policía urbana encarcela a mil-
lones desde Ferguson a Baltimore. Casi en todos 
los casos, la causa de este desplazamiento, en-
carcelación y muerte de millones de trabajadores 
es causada por EEUU en su arremetida por defend-
er la expansión de los mercados y recursos.   Esta 
arremetida por mantener el dominio por parte de 
la elite corporativa de EEUU no parara.    

Las luchas legales por “asilo” y “libertad de 
expresión” de los presos, para las mujeres que 

huyen de la opresión financiada por EEUU en sus 
países de origen es un callejón sin salida lleno de 
buenas intenciones.  El gobierno de EEUU no le 
ofrece asilo a la gente que huye de los regímenes 
fascistas apoyados por ellos.  Ni permitirá huelgas 
de hambre para cerrar las prisiones aunque sean 
basadas en la primera enmienda a la constitución. 

Las huelguistas deben extender su lucha.  Los 
abogados liberales y trabajadores deben seguir 
su liderato.  Cuando los prisioneros inmigrantes 
se rebelaron en la prisión de Willisey, Texas a prin-
cipios de año, mostraron que cuando los presos 
destruyen las instalaciones y atacan a los guar-
dias son una amenaza más seria al sistema de in-
migración fascista de Estados Unidos.  Cuando 
presos en muchas prisiones hacen huelga al mis-
mo tiempo, y los trabajadores industriales hacen 
huelga en solidaridad (ellos pueden poner fin a sus 
ganancias), el sistema es seriamente amenazado.  
En este periodo de crisis capitalista causado por 
su declive a largo plazo, a los patrones se les difi-
culta “reformar” el sistema, aun temporalmente.  
Cuando la población de Baltimore se rebeló violen-
tamente contra la policía el mes pasado, a Obama 
le entro el pánico, diciendo que los jóvenes negros 
de Baltimore eran “rufianes.” El alcalde negro de 
Baltimore, y el Procurador General de EEUU sigui-
eron el guion de la clase dominantes al movilizar a 
la policía, tropas y programas vendidos de la co-
munidad.  Los gobernantes hicieron cargos contra 
unos cuantos policías y declararon el fin de la crisis.  
En realidad, los gobernantes pueden recuperarse 

de cualquier crisis rápidamente a menos que la cri-
sis sea la revolución de la clase trabajadora para 
destruir el sistema capitalista de una vez por todas.  

Ninguna demanda por reformas puede resolv-
er los problemas del capitalismo.  Unos cuantos 
policias racistas no son la causa de la encarcelación 
masiva de negros y latinos.  Tampoco de las de-
portaciones masivas de familias son el producto de 
un sistema de inmigración “obsoleto.”  La causa 
de estos problemas es el imperialismo estadou-
nidense en su periodo de declive.  Este sistema, 
controlado por banqueros y corporaciones, es un 
sistema que depende en la super explotación rac-
ista para sobrevivir.  Para crear la ilusión que refor-
marlo es posible, los capitalistas utilizan la prensa 
para promover la idea que los políticos controlan 
el sistema.  Por eso los liberales dicen que votar es 
clave para la reforma.  Pero, demócratas y repub-
licanos reciben sus órdenes de la clase capitalista.  
En este periodo de inminente guerra imperialista, 
el circo electoral solo sirve para revivir la fe en la 
reforma y prepararnos para luchar por “nuestro” 
país.  La historia nos muestra que las reformas 
siempre son revertidas y que la guerra mundial es 
inevitable.  No nos dejemos embaucar.  ¡La única 
solución es la lucha por una revolución comunista 
basada en la unidad multirracial de la clase traba-
jadora mundial!

Crecimiento Militar Chino Pone la 
Plataforma de la Guerra

acelerar la remilitarización de Japón.  El pasado julio, apoyo la 
resolución japonesa para poner fin a la prohibición de desplegar sus 
ejércitos en el extranjero. (Washington Post, 23/5/15) Por primera 
vez, Japón se unirá a EEUU y Australia en un gran ejercicio militar, 
“una señal de los crecientes la

sos de seguridad entre los tres países conforme se enconan las 
tensiones por la construcción de islas de China en el Mar del Sur” 
(New York Times, 25/5/15).   Además de su construcción militar en 
Asia, EEUU está presionando por el acuerdo Trans-Pacific Partner-
ship (TPP) como un frente económico contra las ambiciones de China.   
Pero la prensa capitalista estadounidense abiertamente reconoce 
que estas tensione pueden llevar a un conflicto militar:

El debate en Washington es sobre si se debe alentar la conten-
ción de China a través de la diplomacia y apelar a los principios le-
gales y normas internacionales, o imponerla a la fuerza.  De cualquier 
manera, la contención no es asumida (Wall Street Journal, 2/6/15).

Los Trabajadores Portaran las Armas 
Conforme la rivalidad EEUU-China crece, la clase dominante usara 

el sentimiento anti-chino para alentar a los trabajadores a pelear por 
los capitalistas.  Igual, los trabajadores en China serán quienes por-
taran las armas para asesinar a sus hermanos y hermanas de la clase 
trabajadora.  Nuestro Partido lucha para deshacerse de las guerras 
por ganancias de la clase dominante mundial. ¡Únete al PLP hoy!

Políticos no Pueden 
Arreglar Aburguesa-

miento Racista

donde ir, entonces algunos se van de 
la ciudad a encarar viajes al trabajo largos 
y difíciles. Historias de éxito de arrenda-
tarios, aunque son bienvenidas, son muy 
bajas en numero.

PLPistas en la protesta argumentaban 
que la clase obrera necesita entender 
que los banqueros, patrones e industria 
inmueble tienen el poder de clase. Los 
políticos que prosperan con los aplausos 

mientras corean eslogan vacíos no tienen 
una vara mágica para cambiar los “ma-
los propietarios”. ¡Sus patrones son los 
capitalistas! Es peligroso para nosotros 
los obreros que nos arrullen los políticos 
liberales a tener esperanzas falsas sobre 
el capitalismo. Argumentamos por mov-
ernos mas allá del tiempo corto limitado 
de reformas, a cambio es necesario, der-
rocar el capitalismo y luchar por el poder 
de los obreros bajo el comunismo. Uni-
dos por un PLP internacional, podemos 
crear vivienda real para todos, en un sis-
tema basado en obreros compartiendo 
lo que tenemos para que podamos sat-
isfacer las necesidades de la clase obrera 
a nivel mundial. 

viene de pág.3
viene de pág.2
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C A R T A S

PRIMERA CAMINATA SALIENDO DE LA 
ESCUELA (Descrito por un estudiante organi-

zador)
La primera caminata yéndonos de la escuela 

fue el viernes, 24 de abril. Fue liberador hacer una 
demonstración con estudiantes que la piensan 
como nosotros, yéndonos de la escuela protes-
tando y marchando por todas las vidas apagadas 
brutal e injustamente por los policías racistas. Me 
encontré con algunos estudiantes en el sótano de 
la escuela para discutir lo que íbamos a hacer y 
como lo haríamos. Les dije que teníamos que estar 
callados y disciplinados cuando saliéramos del edi-
ficio. Discutimos la importancia de irnos en contra 
del racismo. Quien sea quien quería evitar ir a clase 
fueron despachados.

Todos salimos por la entrada principal del 
edificio. Varios comenzaron a corear y marchar 
alrededor del complejo de la escuelas y alzando 
el periódico DESAFIO. ¡Uno de los guardias de la 
escuela incluso dijo que estaba orgulloso de no-
sotros! 

Junto con otros estudiantes, ayude a guiar los 
coros. Hicimos dos paradas para que todo el mun-
do pudiera hablar y decir como se sentía. En cada 
parada, di un discurso sobre el racismo, sexismo, 
corrupción y crímenes de odio que son engendra-
dos por el sistema capitalista. En la última parada, 
un estudiante guio a todos en una oración para ter-
minar la protesta. ¡Antes de que entraran de nuevo 
al edificio, les dije a todos sobre que era el PLP y 
los invite al Primero de Mayo!

¡La expansión del Partido Laboral Progresista 
continuará, y este sistema injusto se romperá! 

SEGUNDA CAMINATA SALIENDO  DE 
LA ESCUELA (Descrito por otro estudiante 

organizador)
La siguiente semana, escuche otros estudiante 

planeando protestar el examen PAARC, que es 
parte de los Estándares Comunes Básicos.

Sentí que era mi responsabilidad como un líder 
estudiantil elegido en nuestra escuela apoyar a 
mis compañeros en la lucha en contra del sistema 
escolar injusto. Pospusieron el examen después 
que varios estudiantes se reusaron a tomarlo. Un 
administrador mintió, diciendo que el examen es-
taba pospuesto por “razones técnicas.” Fueron los 
rechazos valientes que fueron la verdadera llama. 

El próximo día, Primero de Mayo, los estudi-
antes caminaron fuera de la escuela de nuevo por 
Freddie Gray, y también por las injusticias del sis-
tema Escolar Publico de la Ciudad de Baltimore. 
Antes de caminar, coreamos valientemente mien-
tras marchábamos por todos los cuatro pisos en el 
edificio principal de la escuela.  

En nuestras mentes estaba el pensamiento de 
“protesta productiva”. De una vez afuera, después 
que paramos la primera vez, les dijimos a los estu-
diantes que necesitábamos tomar nuestras protes-
tas al próximo nivel. ¡Les recordé a los estudiantes 
que la administración sabe que podemos tomar el 
poder de sus manos a las de nosotros! Pero no nos 
paran por que creen que no tenemos la habilidad 
de articular nuestras demandas.

¡Recordé que incluso si el sistema escolar se 
reúsa a enseñarnos esas habilidades, hay otros lu-
gares y organizaciones donde podemos ir a apren-
der a luchar! Al final de la protesta, el grupo de 
más o menos 40 decidió reconocer nuestras de-
mandas – además a nuestra lucha de solidaridad 
por la justicia de Freddie Gray- que estaba relacio-

nado con problemas educacionales, emocionales 
y productivos. Ahora, continuamos con artículos, 
peticiones, conferencias, y mucho más. Con la ini-
ciativa de dos estudiantes negros, de nuestra mar-
cha nació un club llamado Estudiantes Tomando 
Acción.

Los eventos en Baltimore durante la rebelión en 
toda la ciudad le han dado la chispa al comienzo de 
una rebelión imparable a largo tiempo. No fue una 
“revuelta” como los medios capitalista, políticos, 
y algunos cleros la han caracterizado falsamente. 
¡Continuaremos  luchando!   

****************************************
LUCHA Y APRENDE

En la reunión de los retirados de la camarilla 
de mi sindicato este mes un lider de obreros de 
AFL-CIO (Federacion Americana de Obreros Y 
Congreso de Organizaciones Industriales)vinieron 
a darnos un vistazo general de política y trabajo. 
Su posición era que políticamente el movimiento  
laboral estaba en problemas terribles y tenemos 
que asegurarnos que la próxima vez se votara por 
los demócratas completamente – pero demócra-
tas que apoyen las posiciones  laborales. En otras 
palabras, lo mismo de siempre. Pero en exponer su 
posición y hablando de los problemas del país para 
la gente obrera, se convirtió en un canto fúnebre 
que molesto a muchos de los miembros. Durante 
la sección de preguntas, estas claramente ilustra-
ban sus preocupaciones y de lo que se podía hacer. 
En cada caso terminaba en ir a votar.

En la parte del “Bien y el Bienestar” de la re-
unión, compuse una coro de una canción que que-
ría cantar. Entone el coro “Los patrones no pueden 
obtener ganancias cuando los obreros se unen. 
Cierrenlo. Cierrenlo con fuerza”, y después canté 
“los hombres y las mujeres en la línea.” Usualmente 
tengo un buen recibimiento por los 200 miembros 
o mas que asisten a estas reuniones. Pero esta vez 
el aplauso tronó, y me rodearon personas que me 
querían hablar. Había una línea de ellos. Me dier-
on unos números de teléfono y le di la pagina de 
canciones a alguien y alguien mas me pidió que le 
mandara la pagina de canciones. Me sorprendi. La 
gente en sus puesto alrededor mio señalaron que 
tenían ya su DESAFIO.

Después del evento, cuando estaba caminando 
con uno de mis amigos retirados trate de pensar 
y hablar sobre lo que había sucedido. He sido un 
activista en el sindicato por 29 años y hemos esta-
do involucrados con luchas en el sindicato durante 
reuniones y en los lugares de trabajo. A menudo 
traje miembros de mis lugares de trabajo a reun-
iones y usualmente reparto 100 o mas DESAFIOs 
en todas estas reuniones. He tenido éxito limitado 
ganando gente al PLP entre los obreros. A menudo 
recibo comentarios fuertes anticomunistas y me 
han amenazado en varias ocasiones, pero siempre 
he seguido. Especialmente en el Primero de Mayo 
o en el mes de mayo, hice un proyecto especial en 
asegurarme de que el Primero de Mayo (el dia feri-
ado de los Obreros) fuese bien entendido. 

Entre la discusión y pensar en lo que sucedió, 
se me volvió claro que esto era la tormenta perfec-
ta. Había hecho trabajo consistente por 29 años. 
He estado cantando en reuniones de retirados 
por ya casi 3 años, mientras resalto problemas de 
la clase obrera- entre ellos racismo y sexismo. El 
mundo en los últimos 29 años ha estado cambi-
ando drásticamente para la clase obrera. Las cosas 
están empeorando bastante, y los obreros se han 
confundido un poco. Pero en los últimos 2 o 3 años 
las diferentes luchas contra el racismo, y desigual-

dad han estado creciendo en la mente de la gente. 
Después un líder de obreros bien conocido hizo 
un discurso diciéndole a la gente que todo lo que 
pueden hacer es votar y organizar otra gente a vo-
tar mientras los políticos malgastan las vidas de la 
clase obrera, las cosas comienzan a suceder. 

En nuestro folleto “Crea una Base en la Clase 
Obrera” hay un punto en las primeras paginas don-
de se nos dice que deberíamos hablar de la línea 
y la lucha con la gente. Pareciera que no estamos 
llegando a ninguna parte, pero nunca se puede 
saber. De hecho, estamos llegando a alguna parte. 
La consistencia de alzar ideas y llegándole a la gen-
te y cambiando la situación del mundo (Ferguson, 
Baltimore, desempleo, disparidades de salarios, la 
lucha por salario mínimo) alistará a la gente de es-
cuchar. Las líneas de la canción que cante al final 
dicen “esta canción es para los obreros del mundo. 
Sus pancartas estan abiertas. Hermanas, hermanos 
rompan las cadenas- que comience la lucha. Tene-
mos todo el mundo por ganar.” Algunos de la clase 
obrera están comenzando a ver la luz en la Noche 
Oscura. La batalla es larga, pero el mundo esta 
claro. ¡Tenemos un mundo comunista por ganar!

Un Camarada Retirado

****************************************
Hay un error en la imagen del subtítulo “El 

Primero de Mayo en Francia” (DESAFIO , página 6 
del 20 de Mayo de 2015). De acuerdo con el enca-
bezamiento, “El tiempo de las Cerezas” se refiere 
a una canción revolucionaria de la Comuna de Pa-
rís del 1871. El “Tiempo de las Cerezas” es una 
metáfora de lo que será la vida bajo una sociedad 
comunista, pero la historia es más compleja.

“El Tiempo de las Cerezas” fue original-
mente una canción de amor muy popular escrita 
en 1866. En las letras original, un hombre con el 
corazón roto advierte  a los jóvenes que eviten a 
las mujeres hermosas, si temen el cruel dolor de la 
ruptura. Añade que él siempre aprecia el tiempo 
de cosechar cerezas porque le recuerda a la me-
moria que almacena en su corazón, que es como 
una herida sin cicatrizar. Varios años después, cu-
ando el autor participó en una revolución armada, 
se añadieron los nuevos versos.

En el 1871, los trabajadores de París or-
ganizaron la primera revolución de la clase obrera 
y establecieron la primera dictadura del proletari-
ado: la Comuna de París. El autor de la canción, 
Jean-Baptiste Clément, luchó por la Comuna con-
tra los ejércitos de los jefes franceses y alemanes.

Durante la etapas finales de la victoria de los 
patrones sobre el primer gobierno del proletari-
ado del mundo, durante la “semana sangrienta” 
del 21 a 28 Mayo 1871, los jefes asesinaros entre 
20.000 y 30.000 miembros de la Comuna después 
de que se habían rendido. En particular, mataron 
a las enfermeras, que supuestamente habían sido 
reconocidas bajo la ley capitalista como “no com-
batientes” por los Jefes. En ese tiempo y como 
ahora, cuando los jefes se ven amenazados con la 
revolución, rompen sus propias ley.  El matar “no 
combatientes” estaba explícitamente prohibido 
por  Primera Convención de Geneva del 1864 de 
los jefes, que habían firmado los patrones frances-
es, y establecieron la Cruz Roja. El 28 de Mayo, el 
último día de la Comuna, una mujer y una joven 
enfermera que servían con el grupo de Clément, 
de alguna manera fueron separadas del grupo, y 
nunca han sido vistas jamás.

En el 1882, Clément publicó un libro de todas 
sus canciones, dedicado “El tiempo de las Cerezas 
“ a esta joven enfermera. Él escribió: “Lo único que 
se es que se llamaba Louise y que ella era una mu-
jer de clase trabajadora. ... ¿Qué fue de ella? ¿Fue 
disparada,  con tantos otros, por [ los jefes ] ? ¿No 
era a esta heroína que tenía que dedicar el más 
popular de todas las canciones que se encuentran 
en este libro?”

Desde entonces, la clase obrera en Francia ha 
asociado “El tiempo de las Cerezas “ con la Co-
muna de París. Es menos acerca de “lo que será la 
vida bajo una sociedad comunista”, y más acerca 
del dolor inolvidable y enojo por los crímenes de 
los patrones contra la clase obrera. Crímenes que 
la clase obrera internacional, un día vengara.

****************************************
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Fronteras un Asesino Imaginario 
Que imagen la miseria de la clase obrera mun-

dial bajo la norma imperialista: el barco que no 
apto para navegar abandonado o hundido, con 
miles de obreros inmigrantes abandonados a morir 
de hambre o ahogados, y cientos de miles aline-
ados a seguirlos. 

La imagen del barco fue en el Mar Mediterrá-
neo, donde obreros africanos y del Medio Oriente 
buscan trabajo en Europa y refugio de la guerra 
y hambruna. También podría ser en el Mar An-
daman, donde los obreros huyen de Myanmar y 
Bangladesh para trabajar en Malasia o Indonesia. 
Y antes, podría haber sido el Mar Caribe, donde 
obreros muertos de hambre navegaban barcos 
temblorosos de Haití a buscar trabajo en Florida.

Incluso las Necesidades Básicas Imposibles 
Bajo el Capitalismo

Nada más este año, 25,000 han cruzado el 
Mar Andaman de Myanmar a Bangladesh. En el 
Mediterráneo, ese “foso” protegiendo al castillo 
Europeo, se han rescatado 170,000 migrantes 
del mar en el 2014, y casi 500 ya se han ahogado 
en el primer cuarto del 2015. Mientras tanto, en 
Malasia se han encontrado 28 campos ilegales de 
traficantes donde se manejaban los obreros brutal-
mente como animales en jaulas. El gobierno tam-
bién encontró tumbas masivas en estos sitios. La 
crueldad de la migración por trabajo muestra la re-
alidad del terror capitalista contra la clase obrera. 

De mayo 27, Indonesia y Malasia han acordado 
tomar 7,000 migrantes hasta por un año. Miles es-
tán ahora en centros de detención y campos. Los 
obreros bangladesis que se consideran “migrantes 
económicos” serán deportados a Bangladesh, don-
de su castigo por tratar de huir a la pobreza les es-
pera. El Primer Ministro bangladesí Sheikh Hasina 
degrado a aquellos tratando de huir del país como 
“mentalmente enfermos” y los maldijo por “man-
char la imagen del país en la arena internacional” 
declaro que ellos “deberían ser castigados.” Los 
migrantes de Roiga se consideran como buscando 
asilo y tal vez los pongan en un país diferente. 

Mientras los capitalistas esta-
ban ocupados con sus planes de 
guerra (véase el editorial, pagina 2), 
fue la clase obrera quien tomo paso 
adelante y ayudo a los migrante 
del mar. Obreros en un pueblo in-
donesio proveyó comida y agua a 
los migrante. “Los tratamos como 
familia” dijo un pueblerino. 

Los comunistas trabajan por el 
día que los obreros tiren sus cade-
nas y ganen el poder, sabiendo su 
deber es hacer una civilización que 
ilegaliza explotación capitalista por 
siempre y todas sus crueldades. 
Esos obreros migrantes ahora abandonados al mar 
son los mismos quienes se convierten en los sepul-
tureros del imperialismo. 

Los obreros migran a tanto peligro para sus vid-
as de los países de origen, devastados por el impe-
rialismo, sabiendo lo que el racismo y la represión 
les espera en sus destinos. Ultimadamente, mi-
gración laboral le da ganancia a los capitalistas, 
quienes le dan la bienvenida a la superexplotación 
para mantener los salarios racistas bajos. Para los 
patrones, las familias migrantes muertas en el mar 
o en los campos son solo “negocios como siem-
pre”.

Obreros Migrantes: Fuerza Revolucionaria 
Potencial

La clase obrera internacional se reúsa a aceptar 
un mundo donde el asesinato de obreros negros 
esta a la orden del día. Los comunistas creemos 
que estos obreros migrantes son el elemento clave 
para abolir el capitalismo y que tenemos el deber 
de unirlos con los obreros que dejan atrás y los 
obreros que encuentran en nuevos lugares – para 
crear de ellos una base por una nueva conciencia 
internacionalista entre todos los obreros. No son 
solo meras victimas pero obreros quienes, si se 
vuelven conscientemente políticos, tienen en sus 
dos manos la llave para acabar no solo la miseria 

en sus propias vidas pero la de cada obrero quien 
es explotado por el capital global. La actitud del 
PLP es que la migración laboral es una semilla en la 
revolución de la clase obrera internacional.

Estos obreros migrantes tienen conocimiento 
profundo del sistema capitalista de su propia ex-
periencia, y poseen orgullo profundo de su poder 
colectivo para superar y sobrevivir. La militancia y 
determinación que traen con ellos a los obreros a 
los que se unen en sus países destinatarios, y la 
sabiduría que envían con sus giros a aquellos que 
dejan atrás es la llave para tomar el poder. 

Cuando esta reserva de sabiduría y pasión en 
los corazones de los obreros migrantes fluya a la 
filosofía comunista de la revolución armada y de 
vuelta al corazón de los obreros – cuando nuestro 
partido comunista crezca a ser capaz de rehacer el 
mundo a nuestra imagen – entonces tendremos la 
respuesta a sangre y fuego a las atrocidades que 
vemos hoy en los mares llevando nuestros cuerpos 
a sus playas imperialistas. Cada nueva muerte mi-
grante nos incita a continuar la lucha internacional 
por el poder de los obreros. El PLP en cada región, 
de Paquistán a los Ángeles a Colombia, debería 
organizar acciones de solidaridad con los obreros 
en Sur Asia. 

Para ‘Amantes de Paz’ EE.UU. por 222 años 
es guerra, guerra, guerra

WashingtonsBlog, 20/2/15 — América ha es-
tado en guerra 93 por ciento de tiempo — 222 
afuera de 239 años — des del 1776...

[Hasta] 2011...des del comienzo de los EE.UU. 
en el 1776...[el] ha estado en guerra durante 214 
afuera de...235 años del calendario de su existen-
cia...no mas hay 21 años del calendario en cual los 
EE.UU. no hico ninguna guerra:...

   • Ningún presidente de los EE.UU. realmente 
califica como un presidente de tiempo de paz. En 
vez, todos los presidentes de los EE.UU. pueden…
ser considerados “presidentes de guerra.”

   • Los EE.UU. nunca ha estado en una década 
sin guerra.

   • El único tiempo que los EE.UU. fue cinco 
años sin una guerra (1935-40) fue durante el peri-
odo del aislacionista de la Gran Depresión….

...La línea de tiempo de año por año de las 
guerras mayores de América...(1776-2011) [re-
sumen]:

Cincuenta una guerras contra los Indios Ameri-
canos [1776-1915]

Revolución Americano, Costa Barbary, Guerra 
del 1812, Islas Fiji (1840), Guerra Mexicana del 
1846-1848, Uruguay (1857), Atraco de John Brown 
(1859), Paraguay (1859), Corea (1871), México 
(1873-1896 y 1914-1919), Hawái (1893), Guerra 
Española-Americana (1898), Filipinas (1899), Cen-
tro América (1899-1934), Primera Guerra Mundial 
(1917-1918), Segunda Guerra Mundial (1941-1945), 
Filipinas, Corea del Sur, Grecia, China (1946-1953), 
Guatemala (1953), Vietnam (1955-1975), Repub-
lica Dominicana (1965-1966), CIA en Afganistán y 
Nicaragua (1979-1986), Granada (1983), Panamá 
(1988), Irak, Pakistán, Yemen, Somalia, Ucrania 
(2001-2015)

En la mayoría de estas guerras, los EE.UU. es-

taba en la ofensa, algunos fueron defensa [pero] 
operaciones encubiertos [son omitidos]...

Eso quiere decir...93 por ciento del tiempo de 
América ha estado en guerra...

Ciertamente, la mayoría de las operaciones 
militares lanzado desde la Se-gunda Guerra Mun-
dial han sido lanzadas por los EE.UU. y el gasto 
militar Americano en pequeña al resto del mundo 
juntos.

Con razón que encuestas demuestra que el 
mundo cree que América es la amenaza numero 1 
a la paz. 

...Y ahora la guerra con-tra los inmigrantes
NYT, 15/5 — ...La maqui-naria de inmi-

gración...del país...es una in-mensa conexión de 
cárceles y prisiones adonde inmigrantes sospe-
chosos infractores son mante-nidos esperando 
una juicio o posiblemente de-portación. Prision-
eros inmigrantes no son acu-sados criminales o 
convictos sirviendo senten-cias...

...El sistema produce cru-eldad y daño...le 
niega a sus víctimas el pro-ceso debido por la 
ley, castigándolos mas de la cuenta de cualquier 
ofensa. Destruye a familias y traumatiza. . .par-
ticularmente...mujeres y niños huyendo perse-
cución de Centro América...

...El sistema ha crecido inmenso, desde 
viviendas de 85,000 deteni-dos en el 1995 ha 
mas de 440,000 en el 2013...Razones para este 
crecimiento incluye evasión fiscal de inmi-
gración estatal y local, progra-mas federales de 
emboscadas...y la inundación de dinero por el 
Congreso para los operadores de prisiones priva-
das que han beneficiado tan provechosamente 
de la criminalización de inmi-grantes...

Por el fin de marzo, casi 442,000 casos esta-
ban pendiente antes de jueces de inmigración, con 
un caso de promedio esperan-do de 599 días para 
ser oído, y retrasos en algunas cortes de más de 

dos años...     
‘Ascendiente’ Andrew Jackson beneficio por 

los masacres de los Indios Americanos y la es-
clavitud

NYT, 5/5 — Jackson...antes de correr por presi-
dente...fue un soldado quienes sus hazañas cambi-
aron el mapa de los EE.UU...

...Sus tropas masacraron a los Indios America-
nos. El obligo a los Americanos Nativos en rendir 
tierras a través de tratos injustos. En el 1830, el 
Presidente Jackson firmo el Acto de Remover a 
Indios,...para empujar a todos los nativos hacia el 
oeste del Mississippi. Un resultado fue el Camino 
de Lagrimas del 1838, cuando 13,000 Cherkeses 
dejaron sus tierras en los Apalachinas. Otro fue 
una guerra en contra los Seminoles de Florida, du-
rando casi como el mismo tiempos de la guerra en 
Irak. 

Para amantes de paz EE.UU. por 222 años es 
guerra, guerra, guerra

Día de Memoria fundado por negros libres 
de la esclavitud glorificando emancipación 
NYT, 28/5 —...Durante el año final de la Guerra 

Civil [EE.UU.}...[en] una prisión de afueras para 
cautivos Unionistas, “a lo menos 257 murieron...y 
fueron de prisa enterados en una tumba masiva...
Después de la evacuación de los Confederasteis de 
Charleston, hombres obreros negros...enteraron a 
los muertos Unionistas... ” y la gente libre, “en co-
operación con los misioneros blancos y maestros, 
escenario una parada de 10,000....”  

... “Día de Memoria había sido fundado por 
los Afro-Americanos...La guerra, que ellos habían 
anunciado con audaz, había sido sobre el triunfo 
de su emancipación sobre la republica de dueños 
de esclavos. Ellos mismo eran los patriotas de ver-
dad. ”    

OJO ROJO
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(Este artículo es la continuación del recuento 
de la historia de 50 años del PLP.  La concentración 
del Partido entre los trabajadores industriales es 
un principio básico para construir un movimiento 
comunista, ha ayudado a que el PLP crezca y ahora 
se encentre en 27 países en los cinco continentes)

En 1970, más de 400,000 trabajadores hicieron 
huelga en la General Motors (el empleador más 
grande de EEUU de la época) por 67 días para ga-
nar un aumento de sueldo y el plan de retiro de 
30-y-afuera. 

Doce años después, con las inminentes nego-
ciaciones de contrato entre el Sindicato de Traba-
jadores del Auto (UAW, siglas en ingles) y las Tres 
Grandes Automotrices (GM, Ford y Chrysler), miles 
de trabajadores negros jóvenes, conscientes, mili-
tantes eran una fuerza emergente.  Debido a las 
rebeliones, dirigidas por trabajadores negros, en 
1967 en Detroit y Newark contra la brutalidad poli-
ciaca y por empleos, los patrones se habían visto 
forzados a emplear unos 10,000 trabajadores ne-
gros.  Muchos de ellos eran veteranos de la guerra 
de Vietnam, se habían revelado en 1967 y también 
en 1968 después del asesinato de Martin Luther 
King, Jr.  El Movimiento Revolucionario Sindical 
Dodge (DRUM, siglas en inglés) y el Movimiento 
Acción de Trabajadores (WAM, siglas en inglés) es-
taban adquiriendo credibilidad y fortaleza al desa-
fiar el racismo del liderato de UAW y los patrones 
del auto.   

El PLP estaba organizando en las fábricas en 
Nueva Jersey, Detroit, Cleveland y California.  En 
una fábrica de la Ford en Nueva Jersey, el Partido 
y el caucus sindical negro hicieron una huelga “il-
egal” de dos semanas para frenar el sobretiempo 
que la Ford forzaba para almacenar producto y 
así debilitar una posible huelga.  En Cleveland en 
una fábrica de la Ford, establecimos un comité por 
el día laboral de 6 horas.  Si se hubiera logrado, 
un día laboral de 6 horas hubiera creado miles de 
nuevos empleos al agregar un turno extra.  

En Detroit, en la fábrica de Chrysler en Mack 
Avenue, la lucha era antirracista, por la salud y 
seguridad, demandando ventiladores en donde 
la temperatura subía a más de 100 grados. (Los 
patrones no encontraban ventiladores para los 
trabajadores. Pero cuando reemplazaron a los tra-
bajadores con robots, encontraron el dinero para 
poner aire acondicionado.)  Durante esta lucha, en 
agosto de 1973, un miembro del PLP fue despe-
dido. 

Mientras tanto, en la Huber Foundy, los tra-
bajadores de la Chrysler hicieron huelga después 
de un incidente racista con un supervisor.  En la 
Jefferson Assembly, un supervisor racista le uso la 
palabra n- con un trabajador.  El trabajador corto 
la electricidad en la planta.  Otros trabajadores lo 
alzaron en hombros y el supervisor  fue despedido.

En Mack Avenue, un trabajador despedido re-
greso a la planta y se instaló en la línea.  Cuando 
la seguridad de Chrysler trato de sacarlo, fueron 
golpeados y sacados de la planta por 350 traba-
jadores que se tomaron la fábrica.  Fue la primera 
toma de fábrica en EEUU, en más de tres décadas, 
desde la gran huelga de Flint por la UAW en 1937.

Los trabajadores aseguraron la fábrica, el PLP 
organizo  apoyo en toda la ciudad y comunidades 

aledañas.  Las líneas de piquete rodearon la fábrica 
mientras que trabajadores pasaban comida a los 
que estaban adentro.  Al siguiente día, habiendo 
desviado los guardias de seguridad de Chrysler, 
los patrones llamaron a la policía – las tropas de 
choque de los capitalistas contra la lucha de clases 
– para desalojar a los trabajadores.   Pero los 350 
trabajadores se aglomeraron en el primer piso y 
con los puños en alto coreando, “¡LUCHA!” “¡LU-
CHA!”  La policía retrocedió, sin duda bajo las 
órdenes de Chrysler para no destruir la fábrica.

Un grupo de PLPeistas y otros trabajadores 
fueron a las oficinas de la UAW, local 212 para de-
mandar que el sindicato apoyara la huelga.  Cu-
ando el presidente del local se rehusó, se dio una 
trifulca.  Al terminar esta su escritorio de vidrio 
estaba en pedazos y muchos de los vendidos sindi-
cales estaban heridos.  Fue entonces que la UAW 
se revelo como lo que era, un sindicato vendido, 
organizando a miles de maleantes de cuatro es-
tados para que físicamente re-tomaran la fábrica 
para la Chrysler. Algunos de estos maleantes eran 
conocidos como miembros del Klan; otros eran ofi-
ciales recién nombrados o elegidos.  El número de 
huelguistas había bajado a 50 o menos, muy pocos 
para repeler a los matones de la UAW y sus bates 
de béisbol.  El camarada blanco despedido y un 
trabajador negro fueron líderes cruciales de estas 
acciones y fueron arrestados, ambos con cargos de 
felonía.

 El PLP organizo a trabajadores y estudiantes 
para librar la lucha política de defensa en las fábri-
cas, en la Universidad Wayne State, y en las ofici-
nas de desempleo y welfare.  Muchos estuvieron 
en el juicio, y muchos dieron dinero.  El trabajador 
negro arrestado, un veterano de Vietnam, se unió 
al Partido el día en que fue llamado a testificar.  
Cuando el procurador no pudo encontrar a ningún 
trabajador de Chrysler que testificara en nuestra 
contra, ¡ni uno solo! Tuvo que descartar los cargos.

Cuando reabrieron la fábrica, los oficiales de la 
UAW caminaron por toda la línea con los patrones 
de la Chrysler, señalando a los trabajadores que 
participaron.  Unos 35 fueron despedidos inme-
diatamente.  Casi todos recuperaron su empleo, 
pero nuestros camaradas fueron excluidos de la 
industria.  La UAW y los patrones del auto trataron 
de sacar al PLP de la industria automotriz y del sin-
dicato.

De ahí en adelante, el UAW funciono abierta-
mente como un brazo de los patrones.  Seis años 
después de la acción en Mack Avenue, el sindicato 
hizo un acuerdo con el entonces presidente Jimmy 
Carter y Lee Iacocca, patrón de la Chrysler para 
salvar a la compañía, cerrando fábricas y acabando 
con miles de empleos sindicalizados.  La UAW jugó 
un papel anti-obrero similar en el 2008 cuando 
acepto la “restructuración” de la industria de Oba-
ma, después de la crisis económica del 2007, en 
donde docenas de fábricas fueron cerradas y los 
sueldos reducidos a la mitad. 

El liderato del PLP y la militancia de los tra-
bajadores del auto – especialmente de los tra-
bajadores negros- reforzaron el concepto del 
Partido que la clase trabajadora industrial puede 
convertirse en el corazón de la revolución comu-
nista.  

Patrones se Alistan 
Para el Proximo Ataque 
a los Obreros de Autos

Este año también es un año de contratos de auto. 
Esta va a ser la negociación primera más grande des-
de el contrato que se negocio después del auxilio 
financiero de la industria en el 2009 de Obama-
UAW-Wall St. Ese auxilio financiero corto salarios 
de comienzo por mitad, elimino pensiones para 
nuevos contratados y creo una segundo nivel del 
cuidado de salud.

Ford no declaro bancarrota en el 2009, y 
probablemente va a ser la compañía al blanco 
este año. Ford ha ido de 36,000 obreros en el 
2011 a 54,000 hoy, sobrepasando a GM.17, 000 
obreros de Ford son de segundo nivel. Grandes 
ganancias le permitieron a Ford invertir más de 
$8 billones en mejoramientos de la planta desde 
el 2011, para crear incluso una productividad 
más alta de una creciente fuerza laboral de baja 
paga. Y esto no incluye las plantas de proveedor 
de partes, un tercero y cuarto nivel, a un 70% de 
salarios de plantas de ensamblaje.  

La planta de ensamblaje de Ford Chicago 
tiene mas de 2300 obreros, un aumento de 60% 
desde el colapse económico del 2009. Dos ter-
cios de estos obreros están en nivel d e salarios 
de entrada, ganando menos de $15/hr. Con un 
tope de $19/hr. Obreros de primer nivel ganan 
mas o menos $28/hr. El trabajo está regresando a 
fábricas de Ford EEUU dado a alta productividad 
y salarios baratos en EEUU.

Varios de los delegados en la Convención Es-
pecial de Negocios de Detroit en marzo pasado, 
estaban enojados y los aplausos más grandes se 
oían cuando se mencionaba algo de huelga. Obre-
ros antiguos no han tenido un aumento de sala-
rio de más de 10 años, y obreros jóvenes están 
cansados de ganar mitad de salario. Un obrero 
joven dijo, “90% de los obreros en mi planta son 
de segundo nivel…Estamos expuestos a químicos 
peligrosos [se apago el sonido] y violaciones de 
salud y seguridad. Todos necesitamos paga igual 
y seguro de salud.”

Otro delegado dijo, “mi sindicato marcho por 
Mike Brown en Ferguson y Eric Garner en NYC. La 
lucha contra el racismo dentro y fuera del trabajo 
debe estar en el centro de quien tu eres.” Los 
delegados aplaudieron esa mañana, los noticier-
os locales mostraron un video de Floyd Dent, un 
obrero negro con 37 años de antigüedad, siendo 
golpeado por la policía racista inkster (un subur-
bio de Detroit estilo Ferguson).

Trabajamos en los sindicatos para combatir 
por el liderazgo político de los obreros, para sep-
ararlos de la corredora interminable del reformis-
mo y del Partido Demócrata. Lo hemos hecho por 
mucho tiempo en el Sindicato de Obreros Ameri-
canos (UAW), y aunque el progreso es lento, los 
obreros continúan animándonos.


