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LOS ANGELES, CA 1 de Mayo — En un mar de banderas 
patronales de USA y México, el PLP brilló con la bandera Roja 
de los trabajadores, dando una alternativa diferente a los miles 
que participaban en la marcha pro-inmigrante en el centro de 
la ciudad. Más de 100 participaron con las banderas rojas y 
camisetas que decían “El mismo enemigo, la misma lucha, 
obreros del mundo uníos, Luchemos por el comunismo”. Dir-
igidos por jóvenes del PLP, incluyendo algunos que recién 
ingresaron al Partido, marchamos y gritamos por casi cuatro 
horas. Estos jóvenes dieron liderato a la distribución de 4,500 
DESAFIOS y 7,500 volantes, que desenmascaraban los planes 
patronales de ganar a los trabajadores inmigrantes y sus hijos a 
la lealtad para trabajar, luchar y morir por las ganancias patro-
nales. También explicaba la verdadera historia del 1 de Mayo 
y la necesidad un movimiento internacional de la clase traba-
jadora para tomar el poder. Al finalizar la marcha, jóvenes di-
eron sendos discursos llamando por la unidad de trabajadores 
negros, árabes, asiáticos, blancos y latinos para destruir este 
sistema capitalista racista con una revolución comunista. Mu-
chos aplaudieron y algunos levantaron sus puños en apoyo, 
mientras coreaban, “este puno si se ve—los obreros al poder” 
y “Que viva que viva que viva el comunismo!”

 El 1 de Mayo también fue celebrado en talleres y fábricas, 
donde algunos trabajadores dieron discursos acerca del verda-
dero significado del 1 de Mayo, invitando sus compañeros de 
trabajo a marchar con ellos, algunos lo hicieron. Otros invitaron 
amigos individualmente. 

Policías Muestran su 

Verdadera Careta, Otra vez

Un grupo más pequeño fue más tarde al Parque MacArthur, 
con volantes y DESAFIOS, donde terminaba otra marcha. En 
algunos contingentes se escuchaban consignas como “No San-
gre Obrera por Guerras Petroleras” y “Obreros Unidos Jamás 
Serán Vencidos”. Casi al final de la marcha, los policías en mo-
tocicletas se lanzaban contra los manifestantes para que se 
mantuvieran en la acera. Pero los trabajadores se rehusaban. 
Los trabajadores se enfrentaron varias veces al hostigamiento 
de la policía. 

Cuando llegaron los refuerzos policíacos (unidades espe-
ciales), 600 policías comenzaron el ataque a la multitud. Ellos 
tiraron balas de goma, haciendo retroceder a los trabajadores 
y jóvenes al otro extremo del parque donde las organizaciones 
pro-inmigrantes, sindicatos y la iglesia realizaban su mitin, mu-
chas familias habían traído a sus niños en carritos. Sin importar 
los niños, los policías dispararon 240 balas de goma a los mani-
festantes, forzando a muchos salir del parque y del área. Los 

policías golpearon salvajemente a manifestantes y reporteros, 
mostrando la verdadera naturaleza del capitalismo. Muchos 
trabajadores que huían de las balas y de los policías se de-
tenían a tomar los volantes del PLP. 

Bratton, el jefe de la policía, el alcalde Villaraigosa y el FBI 
llaman a una “investigación” de la policía y han transferido a 
dos comandantes de la policía. El fascista liberal de Villarai-
gosa acortó su viaje a México y El Salvador donde firmó ac-
uerdos para que el LAPD entrene en ser más brutales a los 
policías de esos países.

Muchos de la clase gobernante están muy enojados por el 
ataque racista de la policía, porque daña sus planes de ganar 
a los inmigrantes y otros trabajadores al patriotismo con el 
supuesto “Sueño USAmericano”. La manifestación que estos 
racistas atacaron son las bases—de organizaciones, iglesias y 
sindicatos—que necesitan los liberales para que apoyen sus 
planes de imperialismo. Los “líderes” de los grupos  reformistas 
pro-inmigrantes CHIRLA, MIWON, huyeron del lugar, sin usar 
su sistema de sonido para alertar a los manifestantes o dirigir 
una retirada ordenada. Ahora un líder de Chirla dice que Brat-
ton ha “hecho un buen comienzo” disciplinando a los policías. 
Los imperialistas necesitan estos traidores para intentar que 
los airados trabajadores se traguen el cuento de “reforma de 
la policía”,  Pero el capitalismo necesita el terror racista de la 
policía para imponer la superexplotación racista. 

Los racistas policías hostigan diariamente a los traba-
jadores. Ninguna investigación dirigida por los liberales como 
Villaraigosa y Bratton va a cambiar la naturaleza racista de los 
policías, quienes su trabajo es aterrorizar a los trabajadores 
para que no luchen contra el infierno de las guerras y el fas-
cismo. Bratton también promete buscar a los “instigadores”. 
Pero Bratton no tiene que ir muy lejos, los instigadores es-
tán ahí mismo, dentro de todas las estaciones de policía. La 
prensa hará investigación para querer mostrar que el sistema 
se puede limpiar por si mismo y atacar a la vez a quienes pre-
sentan ideas políticas que retan sus metas fascistas, como la 
de una de las pancartas oficiales de la marcha “Por una US-
AAmérica Segura, la Reforma Migratoria Ahora” (o sea, más 
explotación de inmigrantes y usar más de sus jóvenes para 
pelear en sus guerras imperialistas).

Queda de los comunistas la de profundizar las luchas a lar-
go plazo en las industrias, ejército y escuelas, y mostrar a los 
trabajadores el camino para terminar, por medio de una rev-
olución comunista, con el terror racista inherente en el capital-
ismo. Construyendo el Partido en concentraciones claves, en 
luchas pequeñas y grandes, es la orden del día. Luego, cuando 
la policía ataque las marchas y haya masas de trabajadores dir-
igidas por el Partido Laboral Progresista, vamos a rechazar sus 
ataques con todo el poder y fuerza de la clase trabajadora.J 

NUEVA YORK,  28 de Abril — Más de 150 
PLPeístas y amigos, trabajadores y estudiantes, 
se manifestaron y marcharon en el sector de 
Brooklyn, iniciando la celebración del 1ro de 
Mayo 2007 y llamando a barrer el capitalismo 
con la escoba revolucionaria del comunismo. 
Marchamos por un vecindario mayormente 
afronorteamericano con nuestras camisetas y 
banderas rojas y un grupo multi-racial al grito 
de “Poder a la clase obrera, patear los patrones 
en la parte trasera”, y “La única solución es la 
revolución comunista”.

Se distribuyeron más de 2,000 DESAFIOS, 
muchos tocaban bocinas de sus carros en señal 
de apoyo, otros se nos unieron y nos vitorear-
on con entusiasmo al pasar nuestra marcha. 
“Policía de NY Te Acusamos de Genocidio” fue 
la consigna más repetida por los trabajadores 
ya que mientras marchábamos la policía hacía 
arrestos racistas de gente del vecindario como 
siempre hace.  Esta marcha fue sólo el inicio 
de un día memorable de solidaridad obrera en 
celebración del Día Internacional de los Traba-
jadores.

CENAS REVOLUCIONARIAS
Más de 700 asistieron a las tres cenas por 

toda la ciudad tuvieron, incluyendo soldados 
activos y veteranos, obreros industriales y del 
transporte urbano, estudiantes y maestros de 
secundaria y universidad, todos unidos en soli-
daridad obrera y mostrando su descontento 
con el capitalismo. Cada cena fue planificada y 
organizada colectiva y políticamente por un pu-
jante liderato nuevo de jóvenes y trabajadores 
— negros, latinos, blancos y asiáticos — junto 
con militantes más veteranos.

En las cenas participaron gente de luchas 
en las cuales participamos, mostrando una 
modesta mejora en nuestros esfuerzos de tra-
bajar en organizaciones de masas. Lenta pero 
fijamente aprendemos en la práctica cómo 
convertir estas luchas por reformas en escuelas 
por el comunismo, consolidando nuevo lidera-
to y ganando aún mas gente a nuestra política 
comunista y al Partido.

Soldados activos en construir el Partido en-
tre miliares enviaron un mensaje leído en las ce-
nas sobre  la importancia de una alianza obrera-
soldado-estudiantil y la necesidad de que la 
juventud se una al PLP. Parte del mensaje leía:

“Al celebrar el 1ro de Mayo y la lucha de 
nuestra clase por todo el mundo para a la larga 
destruir la clase patronal y  gobernar al mundo 
en base a nuestros intereses, necesidades y 
según nuestro compromiso y habilidades, en-
viamos una declaración solidaria…

“La Apelación por Querellas [enviada al 
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Al planear guerras más grandes para defender su 
acosado imperio, los gobernantes liberales de USA di-
cen dos cosas aparentemente contradictorias. Por un 
lado, presentan una postura anti-bélica para engatusar al 
público con la mentira de que presionando al Congreso 
dominado por los demócratas se detendrá la carnicería 
de USA en Irak. Por el otro, a los legisladores mismos les 
envían un mensaje más directo: prepárense para aumen-
tar las acciones militares. Demandando “fechas de reti-
radas” que no pueden ser impuestas, los grupos dirigi-
dos por la clase dominante como Move On (fundado con 
la ayuda de Larry Rockefeller) en realidad logran apoyo 
masivo para financiar al Pentágono. Como reportara el 
New York Times (6/5/07): “Tom Matzzie de Move On re-
calcó que la próxima legislación de emergencia para fi-
nanciar la guerra debe de ser la que le ‘ponga fin a la 
guerra’”. Pero “El Argumento Pro Más Tropas”, un nuevo 
reporte producido por un grupo de “think tanks” (centros 
teóricos) de la clase dominante y escrito para los arqui-
tectos de la política de USA, no tiene tan siquiera este 
falso pacifismo.

Escrito conjuntamente por Michael O’ Hanlon, del 
liberal Brookings Institution, y Frederick Kagan, del su-
puestamente conservador American Enterprise Institute 
(AEI) “El Argumento Pro Mas Tropas” prevé una poten-
cial expansión de las acciones bélicas de USA. La Stanley 
Fundation— liberal e imperialista, financiada por una 
empresa administrada familiarmente con operaciones en 
Arabia Saudita e Irak – fue la que comisionó el estudio. 
Va directamente al grano “Dentro de los próximos años 
y décadas, el mundo va a ser un lugar muy turbulento y 
bastante peligroso, al Qaeda y sus grupos asociados serán 
solamente una parte de preocupaciones aún mayores. La 
única respuesta seria a este ambiente internacional es de-
sarrollar fuerzas armadas capaces de proteger los inter-
eses vitales de USAmérica”. O’Hallon consecuentemente 
hace un llamado al reclutamiento de 100 mil soldados e 
infantes de marina más.  

Para no quedarse atrás, Kagan (ex-miembro de la pan-
dilla de neo-conservadores de Bush), demanda 250 mil 
soldados más y aumentar el presupuesto bélico US$130 
mil millones más. (El presidente de Exxon Mobil, a la fuer-
za se hizo nombrar miembro de la directiva de AEI poco 
después del 11/9 y ahora es su vicepresidente). Después 
de tan preámbulo, los autores desbaratan el mito de los 
politiqueros sobre la retirada de USA. “El éxito en Irak 
y Afganistán probablemente va a requerir del continuo 
desplazamiento de más de cien mil tropas por varios años 
o más”.  

SE NECESITARAN CIENTOS DE MILES 
PARA FUTURAS GUERRAS

Posponiendo para otra ocasión la discusión sobre un 
“conflicto con grandes potencias” como China o Rusia, 
O’Hanlon y Kagan tratan con escenarios de posibles in-
vasiones estadounidenses en un futuro no muy lejano. 
Primero en la lista está Pakistán, con una población seis 
veces más grande que Irak. “Estabilizar a un país de este 
tamaño va a requerir de muchas veces más la cantidad de 
tropas usadas en la misión de Irak — una cifra hasta de un 
millón es fácil de imaginar. La parte que le tocaría a USA 
de este total seria probablemente mas de la mitad”.   

Luego sigue Arabia Saudita, la joya más preciosa del 
imperio económico de USA. “Si un régimen fundamen-
talista llega al poder y se interesara en adquirir armas nu-
cleares, es probable que USA consideraría la búsqueda 
de un cambio de régimen por la fuerza. Si, por contraste, 
el régimen estuviera más interesado en interrumpir la 
economía petrolera, medidas más limitadas (como la 
toma de los yacimientos petrolíferos) pueden ser adecua-
das…..Probablemente el total de soldados necesarios se-
rian unos 100 a 150 mil”. 

Por ahora los gobernantes de USA parecen estar más 
preocupados por la posibilidad de que elementos tipo al 
Qaeda tomen el poder en Arabia Saudita, que por los 
tratados económicos de la familia real con China y Rusia. 
Las actuales transacciones comerciales de los sauditas 
con estos países o están bajo el control de USA (como 
el plan de Exxon Mobil de refinar el crudo saudita en la 
provincia china de Fuyián), o relativamente insignificantes 
(como la reciente adquisición rusa de US$200 millones en 
el multi-millonario proyecto saudita de gas natural).  

Los plumíferos de los gobernantes, aunque insisten 
que no quieren restaurar el “draft” (servicio militar oblig-
atorio), conceden que es posible que la necesidad para él 
llegue muy pronto. “La causa más probable sería el sobre 
uso de las fuerzas armadas voluntarias, particularmente 
en el ejército y los infantes de marina, lo cual ha causado 
un éxodo de voluntarios y una percepción generalizada 
entre los posibles reclutas de que brindar servicio militar 
no es muy atractivo. Obviamente, un periodo prolongado 
de altas bajas en Irak u otro lugar, también complicaría 
aún más este problema”. Además del “draft”, los deses-
perados gobernantes tienen la visión de una versión 
estadounidense de la Legión Extranjera Francesa. “Una 
idea seria, digna de ser considerada….es prometerle la 
ciudadanía USAamericana a extranjeros dignos, que pri-
meramente hayan aceptado servir en las fuerzas armadas 
de USA”.

Apoyando politiqueros liberales, como Barack Obama 
[ver cuadro], que promete la paz pero prepara la guerra, 
es un error político fatal. La única alternativa viable yace 
fuera del sistema electoral, yace en organizar un partido 
de la clase trabajadora que tenga como meta la revolu-
ción comunista.J
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POR LO QUE 
LUCHAMOS:

w El PLP lucha para destruir el capitalismo y 
su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de 
los trabajadores, el comunismo. Aunque dicen 
que el “comunismo fracasó y murió”, el capi-
talismo es el fracaso para miles de millones por 
todo el mundo. El capitalismo retornó a China y 
la ex-Unión Soviética porque el socialismo no  lo-
gró barrer con muchos aspectos del capitalismo, 
como salarios y la división del trabajo .

w  Los imperialistas preparan otra guerra por 
el control del petróleo. El PLP organiza obre-
ros, estudiantes y soldados para convertirlas  en 
guerras revolucionarias por el comunismo. Esta 
lucha por la dictadura del proletariado requiere 
un Ejército Rojo masivo lidereado por el PLP 
comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. 
Aboliremos los salarios, el dinero y las ganancias. 
Todos compartirán los beneficios y las cargas de 
la sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión 
de las mujeres obreras.

w El comunismo significa abolir el concepto 
de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dir-
ige todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione millones de trabajadores—a la lar-
ga, todo el mundo — deben ser ganados a ser 
organizadores comunistas.
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Cuento ‘Anti-Guerra’ Iraq: Liberales Impulsan Guerras Más Amplias

ACTUALIZANDO A OBAMA: MÁS 
IMPERIALISTA QUE NUNCA

Barack Obama, sincronizado con los “think tanks” 
(centros teóricos), ha de nuevo demostrado su lealtad 
a los imperialistas guerreadores, representados por El 
Concilio de Chicago Sobre Relaciones Globales. El 23 
de abril, ante una asamblea de capitalistas que incluía 
a ejecutivos de J.P. Morgan y Boeing, Obama les juró 
“apoyar la expansión de nuestras tropas añadiendo 65 
mil soldados al ejército y 27 mil a los infantes de marina. 
Obama se comprometió dirigir las futuras guerras pe-
troleras: “Ningún presidente debe de titubear jamás en 
usar la fuerza, militarmente si es necesario – para pro-
tegernos y a nuestros intereses vitales cuando somos 
atacados o inminentemente amenazados”. 

Obama consiguió estas frases de su recién encontra-

do asesor de política exterior,  el criminal de guerra An-
thony Lake. Lake ayudó a escribir la Doctrina de Carter 
de 1979, prometiendo que USA tomaría cualquier reto 
a sus “intereses vitales”, es decir su control  sobre el 
crudo del Oriente Medio, como un acto de guerra. El 
largo y ensangrentado pasado de Lake incluye haber 
trabajado brevemente para el embajador de USA y archí 
imperialista Henry Cabot Lodge en Saigón al comienzo 
del genocidio de USA  en Vietnam. Como asesor de Clin-
ton sobre la seguridad nacional, Lake ayudó a lanzar la 
asesina intervención “humanitaria” en la otrora Yugosla-
via. Con Lake respaldándolo, Obama puede con credibi-
lidad prometerle a sus amos — sedientos de y enloque-
cidos por petróleo — “una fuerzas armadas del siglo 21 
para que se mantengan a la ofensiva, de Djibouti [en el 
estratégico Cuerno de África] hasta  Kandahar [en Af-
ganistán]”.J

Congreso por más de mil soldados que quieren terminar 
la guerra] tiene sus contradicciones internas. Primero, su 
confianza en el patriotismo y el liberalismo, dos ideologías 
burguesas, da a los soldados la falsa impresión de que 
los politiqueros pueden terminar la guerra. Sólo un mov-
imiento masivo de trabajadores, estudiantes y soldados 
puede terminar la guerra. Sólo cuando el movimiento se 
consolide dentro del Partido Laboral Progresista, destruya 
los patrones y tome el poder estatal podremos terminar las 
guerras imperialistas”.

El resto del programa honró la historia del 1ro de Mayo. 
Un grupo hizo una presentación con participación de la 
audiencia sobre los eventos que condujeron al establec-
imiento del 1ro de Mayo. Combativos discursos forjados 
en medio de luchas colectivas analizaron la situación mun-
dial actual, el fascismo, el imperialismo y la necesidad de la 
revolución comunista.

Diapositivas ilustraron el continúo servicio del Partido 
a nuestra clase en Nueva Orleáns y desenmascaró la natu-
raleza del capitalismo y su terreno de prueba del fascismo, 
así como el poder de una clase trabajadora si se unifica. Es-
tudiantes hablaron sobre una lucha en sus escuelas donde 
un director racista ataca a estudiantes y maestros por ir a 
Nueva Orleáns a servir a los trabajadores. Camaradas en un 
sindicato del transporte urbano recalcaron la importancia 
de la clase trabajadora industrial y de que la juventud se 
una al sector industrial como una de las cosas claves para 
hacer la revolución comunista. Muchos vieron los resulta-

dos de décadas de organización en este sindicato al ver el 
grupo de obreros negros  que vinieron al evento del 1ro 
de Mayo.

 Estudiantes de diferentes escuelas secundarias trabajan 
juntos durante las semanas antes del 1ro de mayo para es-
cribir  actuar en un teatro humorístico y conmovedor sobre 
la necesidad de una óptica combativa comunista y revolu-
cionaria dentro del debate nacional sobre el asunto de in-
migración.  Su teatro concluyó con dos jovencitas cantando 
un clásico del PLP “Marchemos el 1ro de Mayo”,  llamando 
a la audiencia a unirse al PLP y unirse a nuestro contingente 
en la marcha de inmigrantes del 1ro de mayo. Música y 
poesía caracterizaron los actos, con líricas revolucionarias 
y muchos géneros musicales, desde rap a reggaetón a la 
musica folklórica más tradicional. Muchas de las canciones 
y presentaciones dramáticas demandaron participación de 
la audiencia.

Estas cenas tuvieron para muchos un significado espe-
cial. Estudiantes que participaron en los actos del 1ro de 
mayo del 2006 se convirtieron en organizadores en el 2007, 
movilizando amigos y familiares. Jóvenes amigos que par-
ticiparon en su primer acto del 1ro de mayo salieron con un 
sentido de que el PLP es una organización combativa con un 
análisis revolucionario del mundo y planes para luchas futu-
ras.  Camaradas con más experiencia y con participación en 
muchos 1ro de mayo anteriores renovaron su compromiso 
a un partido  cuyo crecimiento es evidente con un nuevo 
liderato. Un joven camarada resumió la experiencia: “¡Fue 
tremendo! ¡Definitivamente retornaré el próximo año!”J

Liderato Juventud PLP Reluce el 1ro de Mayo
viene de pág. 1
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fight back                             NNN

BROOKLYN, NY, 7 de Mayo — Cuando el director 
de nuestra escuela secundaria inició una cacería de bru-
ja contra una maestra y estudiantes que en el descanso 
de invierno viajaron a Nueva Orleáns para ayudar a los 
trabajadores afectados por el ciclón, cientos de estudi-
antes y algunos maestros respondieron usando adhesivos 
diciendo “Fui a Nueva Orleáns”. En algunas clases, todo 
el mundo se puso el adhesivo, aun quienes no fueron a 
Nueva Orleáns, imposibilitando que el director supiese 
quienes en verdad hicieron el viaje.

Los maestros han enviado cartas al sindicato exigiendo 
que el liderato venga a la escuela y lidiase con el ataque. 
Como ya reportó DESAFIO, la maestra que fue a Nueva 
Orleáns, una militante del PLP, recibió una carta discipli-
naria por “un viaje no autorizado”. Estudiantes circulan 
peticiones declarando “No somos propiedad del DOE 
(Depto. de Educación)”. Todo esto es una fuerte muestra 

de solidaridad con el movimiento anti-racista.

El trabajo en Nueva Orleáns ha recibido mucho re-
spaldo, incluso de maestro/as que han vencido sus te-
mores para decir presentes. Algunas clases han invitado 
a la maestra atacada para que hable sobre el asunto. El 
primer día que los alumnos empezaron a usar los adhe-
sivos, los maestro/as titubearon, pero para fin de ese día 
todos los miembros del depto. de la maestra del PLP 
lo llevaban puesto. Maestro/as escribieron en un boletín 
cartas atacando la administración y firmando sus nom-
bres. Han presionado al liderato sindical para que venga 
a la escuela a defender a la PLPeísta. Mucha gente han 
ido a ella, abrazándola y diciéndole: “Estoy contigo” o 
“estoy de tu lado”.

Pero el director, otros administradores  y el DOE son 
partes de la tendencia fascista para silenciar oposición.  
Las escuelas públicas—con un estudiantado mayormente 
negro y latino—parecen más prisiones que centros de en-
señanza, con guardias y obediencia de órdenes.  Maestro/
as y estudiantes sufren más regulaciones y castigos que 
nunca. El racismo se ha intensificado. La administración 
intenta crear un clima de temor donde, en complicidad 
con el sindicato, los maestro/as se queden callados y no 
“se salgan de la línea” por temor a represalias, a cartas 
en sus récords, etc., todo parte del creciente fascismo en 
las escuelas. 

En discusiones con maestro/as y estudiantes hemos 
enfatizado que es imperativo enfrentar estos ataques, 
mostrar coraza. Hemos intentado tomar la ofensiva lo 
más posible y preocuparnos menos sobre repercusiones, 

pidiendo a la gente que se involucre en muchos niveles y 
a veces que enfrente abiertamente a la administración.

Segundo, hemos indicado que vivimos en un período 
diferente, que el DOE intenta mantener un control más 
fuerte de los maestro/as que en el pasado, debido a la 
guerra en Irak y que los alumnos de hoy serían la fuente 
de tropas que la clase gobernante necesitará para librar 
sus guerras petroleras imperialistas. Hoy aunque hay 
muchos peligros también hay crecientes oportunidades 
políticas.

El que los estudiantes y maestro/as han defendido 
— y le han mostrado gran respeto — a una comunista que 
es el centro de esta lucha indica que el anticomunismo de 
los administradores no ha podido destruir este esfuerzo 
anti-racista. Y el que una docena de estudiantes y algunos 
maestro/as activos en la lucha asistieron al evento del 1ro 
de mayo del PLP muestra el potencial de ganar masas de 
gente al PLP comunista.

En la lucha intentamos mostrar lo fútil que es refor-
mar la educación capitalista para servir los estudiantes y 
maestro/as. Algunos de los participantes en la lucha actu-
al han participado por mucho tiempo en varias campañas 
por reformas. Hace 20 años, luchamos por clases más 
pequeñas, sin embargo hoy muchos de nosotros tenemos 
clases más grandes.   De esas luchas, debemos aprender 
que el capitalismo nos ofrece sólo ataques y más ataques, 
que el unirse al PLP comunista es el mejor paso para lu-
char por una sociedad donde la educación no se base en 
condiciones racistas y carcelarias, y que servirá a todos 
los trabajadores y sus hijo/as.J

CHICAGO, IL, 5 de Mayo — “Pu-
dimos sólo haber recibido un centavo 
diario por cada día que tuvimos en 
huelga, pero valió la pena porque es-
tábamos unidos como una sola fuerza, 
negros y blancos. Ahora vemos las co-
sas de manera diferente”.

Así se expresó una obrera de 
Northrop Grumman pocas horas antes 
de dirigirse a casi 150 trabajadores 
y estudiantes en la cena del PLP con 
motivo del Día Internacional de los 
Trabajadores. La obrera con 18 años 
en el astillero participó en la huelga 
que por 28 días en marzo paralizó el 
astillero guerrerista y rompehuelga y 
contratista del Navy (Marina de Guer-
ra), tanto mostrando como aprendien-
do sobre el potencial de los obreros 
industriales. Luego de su discurso se 
hizo una colecta, recaudándose más 
de 500 dlrs para el banco de comida 
de los obreros, que lo siguen neces-
itando aunque ya su huelga terminó 
hace varias semanas.

La noche destacó la construcción 
de un partido combativo en base a 
la lucha de clase, y cómo un PLP rev-
olucionario masivo puede surgir avan-
zando las ideas comunistas dentro del 
movimiento reformista pro-capitalista. 
Fue una noche de lucha y cultura anti-
racista.

Además de la huelguista, una tra-
bajadora del hospital Cook County de-
talló la lucha contra los recortes médi-
cos racistas y los cierres de clínicas. Un 
obrero de Ford describió cómo en su 
juventud en Detroit participó en la re-
belión de 1967 contra el terror racista 
de la policía. Este julio marca  el 40 
aniversario de esa heroica lucha.

Un joóven líder del Partido ha-
bló sobre la respuesta de las ma-
sas de trabajadores y estudianties a 
nuestro contingente en la marcha de 
inmigrantes del 1ro de mayo, y cómo 
nuestra cena mostraba que desde los 
huelguistas de Mississippi a los hospi-
tales de Chicago a la marcha masiva 
de inmigrantes, los trabajadores y es-
tudiantes están abiertos al comunismo 
revolucionario.

Jóvenes poetas, negros y blancos, 
una bailarina de danza moderna, y un 
grupo de jóvenes trabajadores y estu-
diantes haciendo teatro humorístico 
fueron las contribuciones a la creación 
de un cultura anti-racista y revolucion-
aria.

Pocos días antes, el PLP partic-
ipó en la marcha de inmigrantes del 
1 de mayo. Nuestra manta de “Viva 
el Comunismo”, nuestras camisetas 
y banderas rojas fueron un faro de 
luz revolucionaria para los más de 
150,000 trabajadores y estudiantes en 
la marcha. En pocos minutos tomaron 
las 200 pancartas en inglés y castel-
lano que leían: “Las luchas obreras no 
tienen fronteras—PLP”, El próximo 
año llevaremos mil pancartas.

Esto se opuso directamente a las 
miles de banderas USA-americanas 
repartidas por los dirigentes sindi-
cales, organizadores comunitarios y 
el Partido Demócrata que dirigieron 
la marcha. Esta pandilla tiene un tigre 
agarrado por la cola y subestimaron 
seriamente el sentir de las masas. Una 
semana antes, una coalición de líderes 
sindicales latinos calculó que 10,000 
a 15,000 en la marcha sería bueno. 
Pero, una descarada redada por ICE 
(la Migra) y el FBI en uniformes de 
combate contra una centro comercial 
en el vecindario Little Village fue en-
frentada por manifestaciones masivas 
y la creciente ira popular. Aunque eso 
hizo crecer la marcha, obviamente 
no era suficiente para ir de 10,000 
a 150,000. Es obvio que más traba-
jadores y jóvenes estaban dispuestos 
a repudiar el racismo anti-inmigrante 
que lo que los “líderes” anticipaban. 

El racista alcalde Mayor Daley fue 
el orador principal en la tarima, pero 
en la calle, el contingente del PLP 
tocaba otro son. Nuestros discursos 
y consignas, recogidas por miles de 
manifestantes, ayudaron a distribuir 
3,000 DESAFIOS, 2,500 CHALLENG-
ES, y miles de volantes del PLP. Otros 
camaradas marcharon con sus sindica-
tos, iglesias y grupos pro-derechos de 
inmigrantes.

Tanto nuestro grupos en la marcha 
de inmigrantes como la cena del PLP 
del 1ro de Mayo fueron dirigidas por 
jóvenes camaradas, negros, latinos y 
blancos, hombres y mujeres. Un de-
sarrollo importante para el futuro es 
el surgimiento de un nuevo liderato.  
Tenemos muchos obstáculos que 
vencer y muchas debilidades que cor-
regir mientras los patrones avanzan 
hacia más guerras y más terror fas-
cista. Tenemos un largo camino que 
recoger, pero esta semana del 1ro de 
Mayo tomamos otro paso en la ruta 
hacia la revolución comunista.J

BOGOTA, Colombia, 1 de Mayo — Más 
de 200,000 marcharon este Día Internacional 
del Trabajo convirtiendo las calles y avenidas 
en ríos humanos. Marchas similares ocurrieron 
en el resto del país. Se protestó contra el TLC, 
la narcopolitica, el desempleo y en rechazo a 
todas las genocidas políticas del capitalismo. 
Marcharon trabajadores, jubilados, desempl-
eados, organizaciones campesinas e indíge-
nas, grupos de izquierda, estudiantes, etc. 
Todos en rechazo al capitalismo y su cabecilla 
actual, Uribe, quien viajó a Washington a re-
unirse con su compadre Bush y para intentar 
limpiar su manchada imagen—en esos días se 
halló otra fosa común con más víctimas des-
membradas de estos asesinos de Uribe y el 
USA-imperialismo.

Las marchas también repudiaron el inter-
vencionismo imperialista de EEUU. Compar-
sas ridiculizaron al dueto asesino Uribe-Bush. 
El contingente del PLP compuesto por mu-
jeres y hombres, estudiantes y trabajadores 
marchó detrás de la pancarta de nuestro per-
iódico DESAFIO y 16 consignas escritas en 
cartulinas: ¡Acabar dictadura capitalista con 
revolución comunista! ¡Paramilitarismo y rac-
ismo sostienen el capitalismo! ¡El problema es 
el capitalismo, la solución es el comunismo! 

Nuestras consignas fueron entonadas 
con ardor por muchos manifestantes durante 
todo el recorrido. Ondeamos con orgullos 
banderas rojas del comunismo. Recibimos la 
aprobación de muchos en la marcha: “DE-
SAFIO. ¡que buen periódico este! dice toda la 
verdad. Denme uno”,  replicó un trabajador 
agrícola. De mano en mano fuimos vendiendo 
nuestra prensa y repartiendo 3000 volantes 
expresando que la política primaria debe ser 
primaria en todas las luchas. 

“¡El capitalismo es guerra y desolación el 
comunismo única solución! ¡Abajo el nacion-
alismo capitalista arriba el internacionalismo 
comunista! ¡Gobierno masacrando a niños as-
esinando y cerdos engordando! Retumbaron 
una y otra vez nuestras consignas hasta la en-

trada de la plaza de Bolívar, en donde enton-
amos nuestro himno la internacional donde 
muchas personas nos acompañaron en coro y 
con el puño en alto. 

Los estudiantes en la marcha denunciaron 
los planes del estado para acabar con la edu-
cación publica, los recortes en los presupues-
tos y la mala calidad debido a la corrupción 
administrativa típica del sistema capitalista. 
Alentamos a estos jóvenes con nuestras con-
signas: “¡A la educación le roban presupuesto 
para comprar armamento! ¡Juventud reprim-
ida por el capitalismo organízate y lucha por 
el comunismo! ¡Comunismo y revolución la 
mejor educación!” 

Los oportunistas de la falsa izquierda y el 
Polo Democrático Alternativo llevaron su poli-
tiquería electorera para engatusar a los traba-
jadores con la ilusión de que los trabajadores 
voten por sus candidatos para ejercer cargos 
dentro del corrupto estado burgués. Re-
spondimos gritando: “¡La historia de la lucha 
obrera no está en las urnas electoreras! ¡No 
más reformismo que viva el comunismo!”

Jóvenes de las Brigadas Anti-imperialistas 
fueron reprimidos por los esbirros del grupo 
policial ESMAD con gases pimienta, bolillo, 
balas de goma, y chorros de agua a presión, 
afectando a ancianos y niños. Los mani-
festantes se defendieron con palos y puño 
limpio, dejando 10 policías heridos, destrozos 
en algunos locales comerciales y 80 mani-
festantes detenidos. Los patrones y sus me-
dios de difusión acusan a los manifestantes 
de la violencia que sus esbirros causaron, y 
ofrecen recompensas de un millón de pesos 
por cada uno de estos “jefes” y 500 mil por 
cada militante. Lo que entienden es habemos 
más de 30 millones de anti imperialistas y que 
cada uno somos un líder revolucionario en po-
tencia. Nosotros en el PLP haremos que esto 
se convierta en una realidad. J

1ro Mayo Chicago Dirigido por 
Juventud, Huelguista 

Astillero Vitoreada

1ro de Mayo Colombia: Consignas 
PLP Coreadas por Manifestantes

Defender Proyecto Nueva Orleáns

Estudiantes,
Maestros/as Combaten 
Ataque Racista
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NUEVA YORK, 19 de abril — Recien-
temente, militantes y amigos del PLP en 
CCNY (escuela de la univ. municipal) se 
enfrentaron a un reclutador de la CIA con 
carteles desenmascarando la verdadera 
historia racista y de torturas de esa agen-
cia. La CIA buscaba reclutar juventud de 
origen obrero desinformándolos. “La CIA 
ayudó a justificar los 600,000 muertos en 
Irak” y “No Libertad de Expresión para 
Racistas” leyeron las pancartas de los 
estudiantes. Los manifestantes fueron 
enfrentados por la fascista policía neoy-
orkina (NYPD) y policías de la univ., pero 
se mantuvieron firmes ante las amenazas 
policiales. Luego de la presentación, los 
manifestantes gritaron consignas sobre 
la naturaleza fascista de la policía. El re-
clutador rápidamente fue escoltado por 
una puerta trasera al ser las consignas 
más ruidosas y los estudiantes buscar 
medios de embestirlo a pesar de la pro-
tección policial. Siempre parece haber en 
CCNY una puerta trasera para proteger 
los lacayos de los imperialistas.

La CIA busca reclutar estudiantes lati-
nos, negros y árabes. Luego que una ac-
ción en la univ. municipal Hunter detuvo 
otro reclutador de la CIA unas semanas 
antes, la CIA buscó dar legitimidad a su 
acto en CCNY haciendo que el Centro 
de Carreras contactase diferentes grupos 
estudiantiles. Líderes de clubes estudian-
tiles que admitieron que podría haber es-
tudiantes en sus grupos interesados en la 
CIA inmediatamente vieron los nombres 
de sus clubes colocados en el anuncio del 
evento de la CIA. Entre esos grupos se 
hallaban los numerosos clubes de estudi-
antes de ingeniería y SAIS (la Asociación 
Estudiantil de Estudios Internacionales).

Un militante del PLP en SAIS respond-
ió rápidamente al e-mail anunciando el 
evento de la CIA, llamando al club a que 
quitase su auspicio de la llegada de la CIA 
al recinto, y que a cambio el club llamase 
a oponerse al evento. Muchos en el club 
respondieron a la idea liberal de que los 
reclutadores de la CIA tenían el derecho 
de expresarse y que quedaba de cada 
individuo decidir si quería una carrera en 
la CIA.  Este argumento ignoran el hecho 
que la CIA históricamente ha ayudado a 
negar a millones de trabajadores el dere-
cho a expresarse, a organizarse y a vivir. 
De hecho, una semana antes, el SAIS tuvo 
un orador de Indonesia quien habló sobre 
cómo la CIA ayudó a establecer un gobi-
erno que masacró a un millón de comu-
nistas en ese país. Reinaba la hipocresía 
cuando la mayoría de los miembros de 
SAIS decidieron no participar en el even-
to de la CIA mientras que unos pocos lo 
hicieron para “escuchar lo que el recluta-
dor diría”.

Al final, los militantes del PLP lograron 
organizar varios amigos de nuestras clases 
para asistir a la  protesta contra la CIA. Si 
no hubiese sido por la presencia del PLP 
la CIA se hubiera salido con la suya sin ser 
interrumpida, y SAIS ni siquiera hubiese 
cuestionado el acto.

Los reclutadores del gobierno y mili-
tares mienten todo el tiempo a los estudi-
antes. El trabajo del PLP es de desenmas-
carar las mentiras y  la historia del papel 
desempeñado por estas agencias guber-
namentales. La CIA promete jugosos sala-
rios para proteger al USA-imperialismo a 
nivel mundial. Decimos ¡No al imperial-
ismo, trabajadores del mundo, uníos para 
luchar por la revolución comunista! J

PLP Desenmascara Trampa 
Liberal de ‘Reforma’ en 

Marchas Inmigrantes
NUEVA YORK, 1 de Mayo — Banderas rojas que 

leían “¡Trabajadores del mundo, uníos!” en castellano, 
inglés y francés, fueron tomadas como pan caliente de 
las manos de PLPeístas al marchar miles de trabajadores 
frente a nosotros durante la manifestación pro derechos 
de inmigrantes organizada por politiqueros y liberales. A 
pesar de las muchas banderas  USA-americana y de otras 
naciones, los trabajadores estaban sedientos de nuestro 
mensaje obrero internacionalista y estaban orgullosos de 
ondear la bandera del poder obrero.

Manifestantes a todo nuestro alrededor con gran 
entusiasmo coreaban con nosotros “Obreros, unidos, 
jamás serán vencidos”. Más de 2,000 DESAFIOS circu-
laron entre la multitud.

Grupos multi-raciales de estudiantes y maestros del 
PLP se turnaban en dirigir las consignas y usar nuestra 
bocina de mano para dar discursos mientras marchába-
mos desde Union Square hasta el edificio federal. El men-
saje comunista revolucionario del PLP sobre la unidad 
obrera anti-racista fue todo lo contrario al propagado 
por los diferentes grupos reformistas liberales que diri-
gieron la marcha, y que se han estado disputando entre 
sí sobre cuál nuevo proyecto de ley de inmigración apo-
yar, todos ellos facilitando que los patrones aumenten 
la explotación de trabajadores inmigrantes y envien su 

juventud a las guerras imperialistas.J

NEW JERSEY
Morristown, NJ, 1 de Mayo — El PLP dis-

tribuyó más de 50 DESAFIOS a trabajadores 
aquí durante un mitin organizado por grupos 
pro-inmigrantes del área en repudio al plan del 
alcalde demócrata Donald Cresitello, quien pla-
nea autorizar que 10 policías se conviertan en 
agentes de ICE (La Migra). Esto permitiría que 
estos policías arresten a cualquiera que consid-
eren como “inmigrante ilegal”. Mientras que los 
oradores del mitin llamaron a tener fe en la re-
ligión y politiqueros, el PLP discutió con muchos 
de los trabajadores la naturaleza del capitalismo 
y la necesidad de la lucha por el comunismo.

El racismo no es nuevo en Morristown. En el 
2000 y 2001, el neo-nazi Richard Barret escogió 
este pueblo para propagar su basura racista 
contra inmigrantes. El PLP pudo interrumpir sus 
dos apariciones, y a la larga fue corrido del pueblo.  A 
la vez, el Partido hizo buenas conexiones en el pueblo. 
Esperamos de nuevo ganar a muchos residentes del área 
a luchar contra estos ataques racistas, y el 1 de mayo fue 
un buen comienzo. J

D.C
Washington, D.C. — Veinte camaradas y amigos del 

PLP en Washington DC celebraron el Día Internacional 
del Trabajo marchando con los inmigrantes en el parque 
Malcolm X.  Nuestra política llevaba un mensaje que se 
oponía al patriotismo liberal que los organizadores pro-
mocionaban durante la marcha. 

Las banderas rojas ondeaban desde una mesa con 

literatura del PLP. Teníamos botones y adhesivos con 
el mensaje del 1ro del Mayo, camisetas que decían: 
“¡Obreros del Mundo Uníos, No Tenemos Nada Que 
Perder Mas Que Nuestras Cadenas!”  Más de 200 DE-
SAFOPS  y 100 CHALLENGES, 100 botones y adhesivos 
fueron distribuidos a los más de 500 manifestantes.  Un 
volante del PLP llamó a la revolución, no la reforma.  Los 
trabajadores compraron con gusto 20 camisetas, ya que 
no teníamos más. 

La Asociación Publica de Salud del área metropoli-
tana de Washington había endosado la marcha pro dere-
chos de inmigrantes debido a nuestro liderato y porque 
varios amigos del proyecto de HIV/Sida ayudaron en to-
dos los aspectos de nuestro trabajo comunista además 
de distribuir “condones a la gente” gratis.J

PLP Dirige Interrupción 
Reclutador CIA

Los Angeles, 28 de abril—Hoy, cien-
tos participaron en las cenas del PLP, en 
celebración del 1ro de Mayo. Estas activi-
dades nos ayudaron a prepararnos para 
llevar la política comunista a las marchas 
Pro-Inmigrantes del 1 de Mayo. Lo más so-
bresaliente de las cenas fue la participación 
masiva. Como resultado 9 jóvenes se uni-
eron al PLP, comprometiéndose a construir 
el movimiento revolucionario comunista. 
Otros se comprometieron a recibir el DE-
SAFIO y llevarlo a sus compañeros de tra-
bajo. Jóvenes se unieron a comités para 
garantizar el fervor, disciplina y entusiasmo 
revolucionario de nuestro contingente en 
la marcha. Se dieron discursos sobre la his-
toria del 1 de Mayo, diciendo que la Ban-
dera Roja representa la unidad internacion-
al de la clase trabajadora en lucha contra la 
opresión capitalista y por un mundo comu-
nista. Un orador dijo que ante  los ataques 
a que se enfrentan los trabajadores hoy 
en día y la creciente rivalidad inter-impe-
rialista, creciente racismo y desarrollo del 
fascismo, hay muchas oportunidades  para 
construir un Partido masivo, llegando con 
nuestras ideas a los jóvenes, soldados. In-
migrantes y trabajadores negros. 

Un obrero y una obrera obreros indus-
trial hablaron sobre la apertura a las ide-
as comunistas, cuando se trabaja y lucha 
juntos, al igual que cuando se comparten 
ideas y comidas. Otro orador expresó la ira 
de los soldados en Irak y la necesidad de 

construir el PLP entre ellos y entre los mis-
mos trabajadores de Irak. Varios jóvenes 
declamaron poemas revolucionarios sobre 
la resistencia anti-racista y unidad de la 
clase trabajadora en lucha.  

Un camarada mostró cómo los imperi-
alistas liberales usano la propuesta de ley 
migratoria, Gutierrez-Flake, para construir 
su ejército ‘tarjeta verde’. Esta propuesta 
promueve que los jóvenes indocumen-
tados se unan al ejército o terminen una 
carrera universitaria. (Debido al racismo y 
la pobreza, la gran mayoría serán forza-
dos a entrar al ejército). También esta ley 
será usada por los liberales para lograr el 
Servicio Nacional (que conducirá al “draft” 
o conscripción militar) y pide una tarjeta 
de Identificación Nacional para todos los 
trabajadores y un sistema de verificación 
electrónica de permisos de trabajo—todos 
como pasos hacia el fascismo en los USA, 
que también son ataques en contra de to-
dos los trabajadores.  

“Muchos de nuestros padres nos dicen 
“hijos e hijas tienen que hacer algo bueno 
con sus vidas”, dijo el último orador. “Bue-
no, estoy aquí para decirles que la mejor 
cosa que podemos hacer con nuestras 
vidas es convertirnos en comunistas. Una 
vida dedicada al servicio de la clase tra-
bajadora es la mejor vida que puedas ten-
er…” J

Cenas LA del 1ro Mayo 
Inspiran Jóvenes 

a Unirse al PLP
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PARAGUAY
PARAGUAY, 1 de Mayo—“Hoy, el PLP no pedirá tu voto, el PLP nunca pedirá tu 

voto o te dirá por quién votar. Somos un partido revolucionario, no un partido de poli-
tiqueros”.

Estas palabras resonaron entre los 15 trabajadores y estudiantes reunidos para el 
primer acto del PLP aquí con motivo del 1ro de Mayo. Entre los participantes incluían 
un mecánico, un ex líder sindical, y un médico así como estudiantes de secundaria y 
universidad. Fueron recibidos por una mesa llena de la última edición del DESAFIO así 
como artículos del PLP sobre Paraguay, el falso izquierdismo de Chávez y Evo Morales, 
y el falso comunismo de Fidel. La tarde comenzó con una presentación por un amigo 
del PLP quien es miembro de PMAS (Movimiento al Socialismo, que es pro-Chávez), 
y quién presentó una breve historia del 1ro de Mayo y las vidas sacrificadas y sangre 
derramada en la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas.  Un PLPeísta luego habló 
sobre el comunismo y por lo qué el PLP lucha, incluyendo la necesidad de destruir los 
dos pilares del capitalismo—el racismo contra la comunidad indígena de Paraguay, y el 
sexismo que mantiene a las mujeres encadenadas.

Sólo cuatro de los participantes previamente conocían al PLP, así que la idea fresca 
de una lucha revolucionaria prolongada por la igualdad sin confiar en la política electoral 
era nueva y fue bien acogida por todos en el acto. Llamamos a construir un PLP masivo 
en Paraguay y mostramos que desde el 2004 el PLP ha participado con trabajadores 
en varias luchas locales. Los asistentes también se impresionaron con el hecho de que 
el PLP era un partido un partido internacional, operando en varios países, incluso Lati-
noamérica.  En esta era de creciente rivalidad imperialista a nivel mundial, es aún más 
importante la construcción de un partido comunista mundial bajo la bandera de “¡La 
clase obrera no tiene fronteras!”

Señalamos los peligros que igual que Chávez y Evo Morales, el falso izquierdismo 
de Fernando Lugo en Paraguay sólo representa aliarse con otros imperialistas contra el 
USA-imperialismo. Lugo recientemente se reunió con representantes de la Unión Euro-
pea en busca de inversiones de ese bloque imperialista.

Este 1ro de Mayo fue un  avance modesto para el PLP. Debemos seguir la lucha con 
estos trabajadores y estudiantes, arreciar las contradicciones ideológicas y mostrarles 
con luchas, hechos, cifras y la realidad actual que la visión comunista del PLP, y no el 
capitalismo estatal del chavismo, es la verdadera solución para los trabajadoresJ

EL SALVADOR

EL SALVADOR,. 1 de Mayo—Más de  100,000 trabajadores (as) marcharon por las 
principales calles de San Salvador  para conmemorar el Día Internacional de los Traba-
jadores  y protestar en contra del sistema capitalista.

Durante más de 5 kms de march se hicieron pintadas y se escucharon consignas 
como:  “Que viva la clase trabajadora internacional”,  “estudiante, obrero ¿cuál es 
nuestro deber? La toma del poder”,  “todos contra el sistema capitalista”,  “pone la 
Hoz y el Martillo cipote (joven)”,  “el comunismo es indestructible”.

Un  grupo de jóvenes fue responsable de la distribución de 4,000 volantes comu-
nistas y 400 copias del DESAFIO. Cumplimos con la tarea  de masificar las ideas, pero 
necesitamos metas más grandes, la clase obrera nos lo demanda. El trabajo que se 
realizó como PLP para movilizar a más de 100  miembros  y lectores del partido de los 
distintos  lugares del país fue exitosa ya que campesinos, estudiantes (de secundaria y 
universitarios) maestros, obreros, médicos, dijeron presentes en la marcha.

Consignas del PLP  como, “las luchas obreras no tienen fronteras” ya suenan en la 
marcha así como en los radios comunitarios por primer año se escucho La Internacional 
en varios idiomas, banderas rojas con la Hoz y el Martillo ya no son desconocidas para 
los trabajadores. Hace algunos años en El Salvador los miembros del Partido Laboral 
Progresista fueron los únicos que levantaron la gloriosa Bandera Roja Comunista y este 
año millares de trabajadores siguieron el ejemplo de lucha por la Revolución proletaria 
levantando y ondeando con mucho orgullo la bandera Comunista.

A un jefe policíaco le preguntaron en los noticieros al servicio del sistema capitalista 
“¿porque no se capturo a ningún manifestante si iban causando desordenes?” a lo 
que el policía contestó: “Ellos  se escudan en que son muchos y si contestamos a sus 
provocaciones, se nos van a venir encima, son demasiados, seria un caos”; la policía 
desplegó 7,000 agentes en la capital y otros cientos en las carreteras para “proteger” 
la marcha. La policía no atacó esta vez, pero no debemos tener ilusiones ya que han ata-
cado muchas protestas en el pasado, igual que la policía de L.A., Bogotá, Turquía, Irán, 
etc. atacaron marchas del 1ro de mayo. Los trabajadores y estudiantes siempre deben 

estar preparados contra la brutalidad policial ya que su trabajo principal es de proteger 
a los patrones y su sistema. 

La lucha por la revolución comunista avanza, un nuevo contingente de  camaradas 
fue movilizado a la marcha por primera vez, están tan entusiasmados que ya se planificó 
una escuela de cuadros con ellos. Al igual, células de nuevos camaradas han estado tra-
bajando duro en el fortalecimiento de las ideas comunistas y este 1º. de mayo vieron sus 
frutos florecer. Al regreso a los lugares de trabajo jóvenes estudiantes, maestros y obre-
ros  evaluaron la actividad e hicieron planes para continuar el trabajo político comunista, 
entre estas actividades está la de llevar a cabo una barbacoa para celebrar nuestra lucha 
por el fortalecimiento del Partido laboral Progresista en esta región del mundo. J

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO — Este 1ro de Mayo fue un día de lucha contra el capitalismo. 
Así como la conmemoración del día internacional de la clase trabajadora, muchos enar-
bolando a los mártires de Chicago y río blanco en Cananea, otros más manifestando 
su descontento contra las reformas a la ley del ISSSTE, otros más manifestando abi-
ertamente el repudio total a este sistema capitalista causante de todos los males de la 
sociedad.

Desde muy temprano miles de personas nos alistamos para desahogar nuestra ira 
contenida a través  del tiempo debido al desempleo, la pobreza y la explotación a la  
que nos tienen sometidos los patrones con el aval de su clase politiquera incluyendo a 
los sindicatos charros (vendidos).

El contingente del PLP mostró el camino a seguir por la clase oprimida participando 
un buen numero de militantes y amigos, quienes con gran entusiasmo desempeña-
mos un importante papel distribuyendo más de 9,500 volantes comunistas, y gritando 
consignas como, “Una Clase un Partido Obreros del Mundo Unidos” , “Que Viva el 
Comunismo que Muera el Capitalismo”, “La Clase Obrera no tiene Fronteras”. Pusimos 
de manifiesto las ideas comunistas dándole un sentido revolucionario a la marcha así 
como haciendo un llamado a los trabajadores de unirse al PLP.J

Fue un día de gran satisfacción ya que más tarde nos reunimos en un parque para 
convivir y analizar nuestra participación, llegando a la conclusión que nuestra literatura 
fue bien aceptada por los trabajadores que acudieron a la marcha. Esto nos compro-
mete a seguir en el camino de seguir organizando y escribiendo para que otros tra-
bajadores puedan conocer nuestra política y eventualmente poder seguir reclutando 
miembros al PLP. 

Sabemos que el camino de la revolución es largo, por ello debemos redoblar esfu-
erzos, debemos crear confianza y profundizar las relaciones entre los trabajadores, esta 
debe ser nuestra tarea principal.  

Tenemos un futuro prometedor si entendemos que la misma crisis de sobreproduc-
ción, desempleo, miseria y guerras imperialistas harán que millones de trabajadores 
busquen una solución a esos problemas y nosotros estaremos ahí, desde las fábricas a 
las aulas, con nuestras ideas comunistas. Vamos a sacudirnos a los patrones y con ello  
la certeza de imponer el  sistema  que tanto añoramos, EL COMUNISMO.J

Ideas Rojas del PLP el 1ro Mayo en Latinoamérica

1 DE MAYO EN IRAN

TEHERAN— Airados trabajadores se enfrentaron a los agentes y matones del 
gobierno el 1 de mayo. En un acto oficial, un orador del gobierno fue callado girtán-
dole “Ministro incompetente, renuncia: , Fuerzas de seguridad intentaron detener 
protestas de maestros, estudiantes, obreros del transporte urbano (que hicieron 
huelga el año pasado). Muchos fueron arrestados. Los trabajadores también de-
nunciaron los planes imperialistas de atacar a Irán, diciendo que civiles inocentes 
serán las víctimas. J



< CARTAS >
pagina 6 - desafio - 23 mayo  2007

Bandera Roja Vs. Banderas 
Patronos 

“Invítalos a todos”, me dijo un grupo de compañeros, 
refiriéndose a la manifestación del 1o de Mayo. Con este 
grupo tengo como un año de tener discusiones políticas 
acerca de las ideas comunistas y de la rivalidad interimp-
erialista. Con ellos planificamos ir a la manifestación, no 
solamente en apoyo de la reforma migratoria, sino por la 
verdadera esencia del 1º de Mayo. 

Después de haberles explicado la historia de las luchas 
obreras por la conquista del día laboral de  8 horas, estos 
compañeros se motivaron y me pidieron que diera un dis-
curso invitando a todos los demás compañeros a marchar. 
Para involucrarlos, les pedí que me acompañaran. Uno se 
puso a mi lado y comencé.”Este día es el día Internacional 
de los Trabajadores”. Todos los que se  encontraban en 
el comedor daban muestras de estar contentos y de ac-
uerdo con lo que escuchaban, con la excepción de dos 
supervisores. Aunque el punto principal del discurso fue 
la historia del 1º de Mayo, también les dije que si quería-
mos cambios, teníamos que luchar no solamente por una 
reforma migratoria,  sino por una sociedad diferente, una 
sociedad sin explotación. 

Como resultado, fuimos un grupo de tres a la mani-
festación. Otros optaron por ir individualmente con sus 
familias. Al principio, los tres nos sentíamos un poco mal 
porque esperábamos que todos abandonaran el traba-
jo. Pero traté de explicarles que en las revoluciones no 
empiezan con la mayoría y que los movimientos nacen 
pequeños y hay que hacerlos crecer. Durante la marcha 
mis compañeros se motivaron. Ellos, al igual que muchos, 
cargaban contradictoriamente una bandera de USA (a pe-
sar de haberles explicado en otra ocasión que esta era la 
bandera de los asesinos patrones de USA) en una mano y 
la bandera roja en la otra. Al final de la marcha nos sentía-
mos satisfechos de haber participado. De pronto sin 
motivo alguno la policia agredió a un grupo de jóvenes 
que se encontraban en el centro de la calle. “No puedo 
creer lo que estoy mirando”, dijo asombrado uno de mis 
compañeros, “¡La policia golpeando a la gente! ¡Si me lo 
hubieran dicho no lo creería!” Empezaron a llegar más 
policías antimotines. Decidimos retirarnos del lugar. Mas 
tarde vimos por televisión la brutalidad racista de la poli-
cia contra los manifestantes.

Al día siguiente comentamos con los compañeros lo 
que nosotros habíamos presenciado y consideramos fue 
el inicio del ataque policíaco. Compartimos nuestra expe-
riencia con los que no habían ido. Los que fueron se con-
tradecían en sus opiniones acerca de los sucesos. “Que 
bueno que nos fuimos a casa, pero quizás hubiera sido 
mejor entrarle a los golpes”, dijo uno. “Yo me pregunto”, 
dijo otro, “¿No tendrá armas la gente para responder a 
estos ataques?”

Me vi obligado a responder a estas y otras pregun-
tas. Les dije que las manifestaciones callejeras son las 
escuelas donde la clase trabajadora aprende a luchar y 
a entender la verdadera esencia de la policía, la cual es 
defender al capitalismo. Les conté como en El Salvador la 
policía comenzó con gases lacrimógenos y golpizas y ter-
minó disparando balas de plomo. Pero, que la clase tra-
bajadora también aprendió a desarrollar sus métodos de 
defensa y posteriormente terminó empuñando las armas, 
enfrentándose no solo a la policia sino también al ejercito 
fascista entrenado por USA. “Esto solo es el comienzo. 
La policia eventualmente se quitara la mascara y atacara 
a todos los trabajadores que luchen por mejoras, no sola-
mente a inmigrantes. ¿Estaremos listos para responder? 
Solamente si nos integramos y engrandecemos al PLP. 
Esa es nuestra urgente tarea”, les terminé diciendo.

Obrero Rojo 

Ira Anti-Racista Vence el Temor
Pregunté a una amiga si en años anteriores llevaba a 

sus hijos al festival del Cinco de Mayo en el parque Flush-
ing de Queens, NY. (Ella es de Puebla, donde la batalla 
contra el ejército invasor francés—enviado por el empera-
dor Napoleón III—dio nacimiento a este día feriado. Algo 
interesante es que esta batalla del 5 de mayo de 1862 ay-
udó al Ejército Unionista a derrotar el ejército sureño pro-
esclavista, que durante la Guerra Civil de EEUU recibía 
armas del ejército francés). Me dijo que no iba al festival 
por temor a un ataque por la policía o ICE (la Migra), simi-
lar a lo ocurrido el 1 de mayo en Los Angeles. En muchas 
ciudades de EEUU han sido cancelado los festivales del 
Cinco de Mayo debido a estos temores. Recientemente, 
un centro de jornaleros inmigrantes en Gaithersburg, 
Maryland, fue incendiado. Matones racistas someten a 
estos jornaleros a acoso diario por todo EEUU.

Pero, más importante, el anti-racismo de mi amiga es 
más fuerte que su temor. Dijo que ahora comprende la ira 
de muchos trabajadores y jóvenes afronorteamericanos 
hacia el sistema, afirmando que muchos jóvenes latinos 
ya muestran esta ira anti-racista.

Así que el racismo rabioso de los patrones, sus poli-
tiqueros y matones fascistas (policías, Minutemen, etc.) 
radicalizan a una nueva generación de jóvenes, la misma 
juventud que los patrones necesitan como mano de obra 
barata y soldados futuros en sus guerras imperialistas. 
Esta combinación fue lo que me radicalizó junto a muchos 
otros jóvenes latinos—así como negros y blancos— en la 
década del 1960. Una combinación de racismo rabioso, la 
guerra en Vietnam, el terror policial y el desempleo rac-
ista ayudó a causar rebeliones anti-racistas masivas desde 
Harlem a Watts, desde EL Barrio (este de Harlem de NYC) 
a Detroit.

Queda de nosotros canalizar esa ira anti-racista hacia 
un movimiento revolucionario y anticapitalista.

Un anti-racista activo luego de décadas de lucha

Estudiantes Comunistas en Escue-
las Capitalistas

El documento del PLP Camino a la Revolución 4.5 
dice: “La reforma y la revolución están unidos porque am-
bas son partes de la lucha obrera contra el capitalismo, 
pero las reformas son para mejorar el capitalismo; la rev-
olución para destruirlo”. En febrero se vio un claro ejem-
plo de lucha reformista, en la Universidad Intercultural 
del Edo. de México, cuando estudiantes se organizaron 
para exigir la recontratación de un miembro de la plantilla 
de docentes con buen nivel académico pro indigenista. 
Después de 2 días de diálogo, se recontrató a la maestra 
respondiendo a un pliego petitorio, donde se dijo que 
no se podía hablar de un despido injustificado, porque 
las autoridades están en todo derecho de no contratar a 
los maestros que ellos consideren no cumplen con ciertos 
requisitos. Se habló de la no existencia de autoritarismo 
por parte de los directivos sin embargo afirmaron que los 
estudiantes no podían marcar limites a las autoridades. 
Se habló del derecho a la libre expresión, contestando 
que los directivos marcarán hasta que punto se puede ex-
presar, sin pegar cartelones, mantas o periódicos a favor 
de un movimiento social que desprestigie a la Universi-
dad. Los problemas internos no se deben de ventilar que 
“la ropa sucia se lava en casa”, a pesar de que las instala-
ciones no son las adecuadas para recibir clases, cámaras 
de video, represalias, el no ejercicio de la libre expresión 
y de pensamiento, amenazas a estudiantes/maestros y 
manipulación con proyectos e investigaciones.

Algunos estudiantes se mostraron neutrales porque 
todavía esperan migajas y desechos de los directivos, 
otros sirvieron de espías sin importar que traicionan a 
sus “amigos”, los demás estudiantes a quienes se le fe-
licita por su valentía y organización, fue un gran logro la 
recontratación de la maestra, pero a pesar del sabor de 
victoria fue un logro reformista que no afecta en verdad 
el carácter capitalista de la escuela. De hecho, muchos 
podrían concluir de este logro que se puede lograr algo 
bajo este sistema, sin ser necesario una lucha para hacer 
un cambio radical. O sea que este logro no nos deja ver 
el origen de la explotación, racismo y miseria: el capital-
ismo. 

Como estudiantes comunistas vivimos la contradic-
ción de estar dedicados a destruir el sistema a la vez que 
estudiamos ideas que mantienen al capitalismo. Como 
estudiantes debemos de hacer trabajos, investigaciones, 
etc. para poder seguir en la escuela, como en el caso de 
los obreros, que generan ganancias para los patronos a 
cambio de salarios para sobrevivir. Como trabajadores y 
estudiantes comunistas vemos esa contradicción,  ¿pero 

cómo resolverla a favor de la lucha para barrer con el cap-
italismo? Nuestra responsabilidad comunista es construir 
el Partido y destruir las ideas capitalistas en las escuelas 
y lugares de trabajo.

El reconocer que la reforma y la revolución están en 
contradicción es un buen comienzo en el entendimiento 
de nuestra relación a todas nuestras luchas. Como estu-
diantes rojos debemos de estar en la lucha dentro de las 
reformas pero no para alimentarlas, al contrario desen-
mascararlas frente a los demás estudiantes afirmando 
que sólo el cambio se va a dar con una revolución y no 
con una simple reforma. El llamado a los estudiantes y 
al pueblo es unirse para destruir al capitalismo, con una 
revolución comunista, construyendo la lucha del Partido 
Laboral Progresista directamente por el comunismo.

Estudiantes rojos.

Yeltsin Regaló Beneficios de Obre-
ros a Capitalistas

Quiero agregar algo al artículo sobre la muerte de 
Yeltsin (DESAFIO, 

9/5):

En la década del 1980, la Unión Soviética era un es-
tado capitalista de bienestar social y autoritario, con mu-
chas garantías para los trabajadores: empleos o seguro 
de desempleo y re-entrenamiento laboral; educación y 
atención médica gratuitas, vacaciones; subsidios [ara las 
viviendas, el transporte y alimentos básicos; guarderías 
infantiles gratuitas y un sistema nacional de campamen-
tos y facilidades para la juventud, etc. 

Pero Gorbachov y Yeltsin:

• REGALARON la riqueza industrial y agrícola soviéti-
ca producida colectivamente, creada por generaciones 
de trabajadores soviéticos, así que estas instituciones 
económicas ya no pudieron usar sus ganancias para finan-
ciar los beneficios antes mencionados;

• ABOLIERON estos beneficios sociales, causando una 
enorme caída en el nivel de vida y la esperanza de vida 
de los trabajadores soviéticos, con un alza masiva del cri-
men y la prostitución y reducción de la tasa de nacimiento 
causando un crecimiento poblacional negativo;

  • Crearon una nueva clase de gente rica y de “clase 
media” que se lucra de este sistema y explota la mano de 
obra de la clase trabajadora;

• Promovieron el racismo-nacionalismo para dividir 
y conquistar, dando un gran crecimiento al racismo por 
doquier y promoviendo fascistas tipo nazi para dirigir mu-
chos de los antiguos estados soviéticos.

Básicamente, la URSS era capitalista antes de esto, 
además de ser inestable. Todos estos beneficios sociales 
costaban mucho dinero, así que fue una evolución. Algo 
que tenía que ceder—ya que lo que existía era el capital-
ismo. Gobachov y Yeltsin fueron quienes lo llevaron a su 
conclusión lógica: joder a los trabajadores. Sus políticas 
estaban a la derecha de las de Ronald Reagan o de que 
cualquier otro presidente de EEUU, hasta de Bush.

Justifican todo esto ENDEMONIANDO AL COMUNIS-
MO. “La culpa fue de los comunistas” dicen. Estos el-
ementos, con la ayuda de sus propagandistas, divulgan 
mentiras anticomunistas — fabricaciones, mentiras, docu-
mentos falsificados, etc. ¡Este es el legado de Gorbachov 
y Yeltsin!

Un aficionado de la historia soviética
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SAINT NAZAIRE, FRANCIA, 5 de 
Mayo — Cuando los principales sindi-
catos de las plantas de Airbus aquí y 
en Nantes dijeron a los huelguistas que 
retornasen a trabajar, los obreros de la 
base votaron para seguir con la huelga.  
Los vendeobreros intentaron engañar 
a los obreros con un voto de sorpresa 
para terminar la huelga. Los vendeobre-
ros en Saint Nazaire han castigado los 
huelguistas quitándoles apoyo sindical 
oficial. Los huelguistas exigen un bono 
de 3,000-4,000 euros similar al 2006, fin 
al plan de reducción Power 8, no despi-
dos y contratos permanentes para los 
obreros temporeros.

Acciones Solidarias con 
Huelga Opel

Mientras tanto, el 3 de mayo obre-
ros de Opel-GM realizaron acciones sol-
idarias y huelgas en Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, España, el Reino Uni-
do, Hungría y Suecia (GM Opel emplea 
60,000 obreros por toda Europa).

Aunque algunas plantas se limitaron 
a volanteos o asambleas de información, 
muchas fábricas dejaron de trabajar por 
una a tres horas e hicieron manifesta-
ciones.

Los obreros industriales en Europa, 
igual que en Norteamérica, pierden sus 
empleos al arreciarse la rivalidad entre 
imperialistas obligando a los patrones a 
mudar sus plantas a áreas de mano de 
obra más barata en Europa Oriental, 
China y la India.  Estas huelgas y ac-
ciones solidarias son buenas, pero se 
requiere mucho más. Estos obreros de-
ben forjar un liderato verdaderamente 
clasista e internacional y convertir sus 
luchas en escuelas por el comunismo.J

HONG KONG, 1 de Mayo — El Primero de Mayo por lo general carece con-
tenido clasista o combativo en la China capitalista, pero cientos de obreros por-
tuarios cambiaron eso, haciendo huelga por paga de horas extras en los puertos 
más ocupados del mundo. Según el diario de Hong Kong, Wen Wei Po, más de 400 
operadores de grúas y camioneros en la Terminal portuaria de la pujante ciudad de 
Censen en el sur de China paralizaron sus labores en la medianoche del 1 de mayo, 
causando retrasos de miles de cargamentos.

Los huelguistas ocuparon el frente de la oficina central de la terminal, y aunque 
la policía fue llamado no ocurrióo violencia.

El diario South China Morning Post citó un obrero quien dijo que tomaron la 
acción industrial el Día Internacional del Trabajo para expresar su ira. “Muchos de 
nosotros sacrificamos nuestra salud y tiempo libre para trabajar para la compañía”, 
dijo el obrero. “Sólo tenemos uno o dos días de descanso cada mes. Nos deben 
tratar mejor”, agregó.

Aunque estos obreros ganan más que la mayoría de los trabajadores (un pro-
medio de 519 dlrs al mes), eso no es nada comparado a las ganancias de los pa-
trones de la Terminal de Chiwan, una de las más ocupadas del mundo.

La tarea clase es de construir un partido comunista revolucionario verdadero 
con el liderato de los airados obreros urbanos y rurales, que sufren un infierno 
debido al retorno a China del capitalismo abierto.J

PARIS, 1 de Mayo — Como 
200,000 marcharon hoy por todo Fran-
cia (comparado a 90,000 en el 2006), 
pero fue principalmente por la política 
del “mal menor”. Se realizaron unas 
250 marchas y manifestaciones a nivel 
nacional—las mayores fueron en París 
(60,000) y Marsella (20,000) — en las 
cuales demandas tradicionales por em-
pleos, alzas salariales alternaron con 
“¡Cualquiera menos Sarkozy!” Todo 
fue para sacar el voto a favor de la can-
didata presidencial del Partido “Social-
ista”. 

Años de política reformista y sindi-
calismo comercial han causado mucho 
estrago. Los vendeobreros no lucharán 
contra los ataques capitalistas masivos 
sufridos por los trabajadores, ni contra 
el racismo o los preparativos imperialis-
tas para guerras sin fin. Sólo un trabajo 
revolucionario comprometido para for-
talecer la conciencia de clase puede re-
construir la unidad y combatividad que 
la clase trabajadora requiere. Esto es 
un paso necesario hacia la revolución 
comunista, la única solución verdadera 
a los males creados por el capitalismo.
J

Francia: 200,000 
Marchan

Huelga Portuarios China 
el 1ro de Mayo

Huelguistas Airbus 
Rechazan Vendidos

San Salvador— El alcalde de Los Ánge-
les, Antonio Villaraigosa, vino a San Salva-
dor, donde fue recibido por la alcaldesa Vi-
oleta de Menjivar quien le entregó las llaves 
de la capital gobernada por el FMLN.  

Mientras la policía de Los Ángeles, 
reprimía con gases lacrimógenos y golpes 
a trabajadores en el centro de esa ciudad 
durante este 1º. De mayo, el fascista liberal 
de  Villaraigosa firmaba un convenio de 
adiestramiento en las formas de tortura y 
represión a los trabajadores salvadoreños 
entre la Policía de Los Ángeles (LAPD) y la 
Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. 

El acuerdo establece que oficiales de 
la PNC serán enviados a Los Angeles a ser 
entrenados por el LAPD “sobre todas las 
estrategias aplicadas por la policía de Los 
Ángeles, incluyendo unidades de inteligen-
cia y operaciones especializadas”. 

La Policía salvadoreña producto de 
los acuerdo de paz entre el gobierno y el 
FMLN,  tiene como misión responder a es-
tos dispositivos nazis de las operaciones, 
de la misma manera salvaje y fascista de 
la LAPD e  implementarlas dentro de las 
operaciones de la PNC en El Salvador, 
las tácticas terroristas de la Policía  vistas 

en acción este 1º. De mayo en el parque 
Mc.Arthur de Los Ángeles es una muestra 
mas de la represión y el fascismo para lo 
que son entrenados estos sirvientes del 
gran capital.

Luego de este período de capacitación 
en EEUUs, el LAPD  William Bratton envi-
ará policías a El Salvador, para facilitar la 
ejecución de las nuevas operaciones apren-
didas por los oficiales de la PNC contra la 
clase trabajadora. Además de la capaci-
tación a los policías, el acuerdo incluye el 
intercambio de información de inteligencia 
policíaca.

Los comunistas del PLP debemos pre-
parar a la clase obrera a repeler

 cualquier ataque y a aprender a com-
batir cualquier maniobra capitalista en la 
cual el FMLN está avalando y siendo cóm-
plice del opresivo sistema capitalista. 

Los capitalistas y sus esbirros policial-
es usan el crimen de las Maras (pandillas 
creadas por los mismos capitalistas) para 
crear nuevos escuadrones de la muerte. 
Pero la verdad es que sólo buscan prote-
ger el USA-imperialismo y los capitalistas 
locales.J

Alcadesa del FMLN Da Llave de 
San Salvador a Villaraigosa

Jefes Transporte NYC, Banqueros 
Se Lucran de Muertes de Obreros
NEW YORK CITY,  3 de Mayo — Otro 

dos trabajadores del subway (tren subterrá-
neo) han sido asesinados debido al rehusami-
ento de los patrones de la Autoridad de Trán-
sito  (MTA) de dar prioridad a la seguridad 
física de los trabajadores, algo sintomático 
de la naturaleza del capitalismo: ganancias 
por encima de las vidas de trabajadores. Los 
dos obreros de vías perecieron en incidentes 
separados, una semana aparte.

La primera víctima, Daniel Boggs, 42 
años, fue embestido por un tren cuando el 
personal de la torre no desvió el tren de 
la vía donde Boggs laboraba. La segunda 
tragedia afectó a Marvin Franklin, 55 años, 
atropellado mientras intentaba elevar un 
cargador en la plataforma. El motorista del 
tren no recibió señal de que Marvin estaba 
en la vía.

Los obreros del transporte dijeron que 
las dos muertes mostraron la crónica falta de 
seguridad para quienes trabajan en las vías 
de trenes. Muchos han exigido que la MTA 
les de radios para comunicarse con la torre y 
con trenes en movimiento. Esto pudo haber 
evitado estas dos últimas muertes.

“Esto es básicamente todo lo que ten-
emos…cuando estamos en las vías — un 
casco, guantes y un chaleco”, dijo el obrero 
Robert Yates, Los trabajadores se han que-
jado constantemente se han quejado que 
los supervisores que exigen más trabajo con 
menos trabajadores, presionan a los obreros 
que hagan las cosas a medias.

La principal amenaza a la seguridad es 
que hay muy pocos trabajadores. Los dep-
tos de señales, luces, estructuras de las vías 
y de estaciones reciben docenas de llamadas 
diarias para corregir emergencias debido a 
incendios, humo, inundaciones, hielo, nieve, 
desperdicios, así como animales y gente de-
samparada igual que rompimientos de equi-
pos de las vías y de trenes.

Cuadrillas de mantenimiento de cinco a 
diez obreros en este hoyo infernal a menudo 
son divididas en grupos de uno o dos (cuan-
do se requieren por lo menos tres obreros 
para hacer el trabajo), procediendo de una 
emergencia a otra y sin bandereros para ad-
vertir que se acercan trenes. Muchos traba-
jan solos en todos estos problemas, todo el 
día. Los obreros dicen que es un milagro que 
no hay más accidentes.

El personal de torres a menudo no no-
tifica los obreros de vías y los operadores 
de trenes sobre los cambios en las rutas y 
horarios de los trenes. La MTA ha empleado 
contratistas privados para hacer parte del 

trabajo de vías (con triple la paga de empl-
eados de la MTA) pero operan con la elect-
ricidad apagada y con bandereros, mientras 
que los obreros regulares deben operan con 
la electricidad prendida.

 Los 6,000 obreros de vías son may-
ormente negros y latinos, y el desdén de 
los patrones hacia su seguridad personal 
muestra el racismo de la MTA, que usa eso 
para empeorar las condiciones de trabajo.

Aunque los patrones siempre se quejan 
de que sufren “déficits”, y usan esto como 
una excusa para ofrecer menos seguridad a 
los obreros, nunca gritan sobre los cientos 
de millones que los grandes bancos cobran 
anualmente en interés de los bonos que pa-
gan por la deuda del sistema de transporte. 
Este dinero es a costa de los 32,000 obreros 
del transporte, incluso de los 27 muertos en 
el trabajo desde el 1980.

El liderato del sindicato TWU Local 100, 
el mismo que traicionó la combativa huelga 
de dic. 2005, anuncia que “trabaja junto” a 
los patrones para “aliviar el problema”, en 
vez de organizar una huelga contra estas 
condiciones asesina de trabajo. La dirigencia 
sindical ni siquiera informa a sus miembros y 
a los pasajeros que estas muertes se deben 
a los millones pagados a los bancos.

Muchos dicen que una hora de los gastos 
en la guerra en Irak resolvería el problema de 
inseguridad en los trenes subterráneos de 
NYC. Pero lo prioritario del capitalismo no 
es la vida de un trabajador en el subway de 
NYC o Washington, DC (donde varios obre-
ros del transporte  también han perecido de 
manera similar)  o en Bagdad, sino que el 
proteger sus ensangrentadas ganancias.

En un sistema comunista, sin ganancias 
las vidas de los trabajadores serán prioridad. 
¡Unete al PLP y lucha por esa meta!J
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Jóvenes Dirigen Protestas contra Cámaras de Vigilancia Fascista 
NUEVA YORK, 27 de Abril — Estudiantes en una 

escuela secundaria aquí han organizado una combativa 
campaña anti-racista y antifascista por la instalación de 
cámaras de vigilancia, desafiando contundentemente a 
la administración racista. Sus actividades incluyeron una 
petición y una asamblea masiva; y luego de aún ser ig-
norados, hicieron una sentada y abandonaron sus clases, 
vinculando el Holocausto y el nazismo a las intenciones 
de los gobernantes de gastar US$120 millones de un din-
ero dado por el Depto. de “Justicia” para colocar estas 
cámaras en todas las escuelas de la ciudad, y de seguro 
es un plan nacional en la ruta hacia el fascismo. Un grupo 
de estos estudiantes asistieron y hablaron en la cena del 
1ro de mayo del PLP.

El crear conciencia de clase y unidad entre estudi-
antes, maestro/as, padres y madres causó la campaña 
de petición en feb., en la cual estudiantes y maestro/as 
recogieron 500 firmas exigiendo una asamblea de toda 
la escuela para discutir las cámaras, y eso condujo a las 
otras acciones antes descriptas.

Estudiantes Conectan Cámaras 

al Fascismo
A la vez, dos clases de primer año que estudian el 

Holocausto conectaron el auge del fascismo en la Alema-
nia nazi a la sociedad estadounidense de hoy.  Sacaron 
un proyecto de  “Estrella Amarilla”—distribuyendo adhe-
sivos amarillos con la Estrella de David que decían “¡No 
cámaras!” para simbolizar el que la administración racial-
mente asediaba los alumno/as negros y latinos. También 
escribieron declaraciones explicando la historia de la 
Estrella de David, expresando solidaridad con los traba-
jadores judíos y otras víctimas de los nazis, con títulos 
como “No Dejemos que Se Repita la Historia”, “¡Debe-
mos luchar!” y “¿Cámaras para Nuestra Seguridad o la 
de Ellos?” 

La administración rápidamente catalogó a los estudi-
antes como racistas (¡!) por hacer conexiones con el Holo-
causto, pretendiendo que no podían ver relación alguna. 
En una dramática reunión con el director, su asistente y 
otros administradores, los estudiantes defendieron sus 
principios ante las mentiras y condenas que recibían.  
Dos semanas luego, estos mismos alumnos organizaron 
una campaña modificada de adhesivos que electrificó al 
plantel, distribuyendo 750 adhesivos y 700 copias de de-
claraciones reafirmando la conexión entre las cámaras y 
el fascismo.

En la reunión con los jefes escolares, un administra-
dor bien malicioso mostró cómo funciona el fascismo, 
amonestando a los estudiantes: “¿No ven? Esta gente  [la 
administración] hace lo que tiene que hacer porque sus 
empleos están de por medio”.

Al crecer las protestas estudiantiles, la administración 
ha recurrido a mentiras y calumnias, intentando desacred-
itar a los jóvenes y asustarlos igual que a los maestro/as 
para que se queden callados.  Un artículo racista en el 
periódico escolar falsamente vinculó las protestas a “ac-
tividad pandillera” y violencia, diciendo que se basaban 
en “rumores” y “desinformación”, a la vez que hipócrita-
mente repetían las descaradas mentiras del director.

Esta campaña anti-racista ha desenmascarado la 
profundidad de los temores de los maestro/as. Muchos 
maestro/as honestos opuestos a las cámaras no quisieron 
ponerse los adhesivos. Algunos fueron bien hostiles ha-

cia los jóvenes, diciendo que necesitaban aprender cómo 
protestar “de la manera correcta”. Estos maestro/as 
necesitan decir presente, ver que la lucha estudiantil es 
su lucha y que el enemigo no son sólo los politiqueros re-
publicanos o demócratas o el Depto. de Educación, sino 
que el mismo sistema capitalista.

En la última reunión de la asociación de padres, el di-
rector—presionado por las protestas estudiantiles — ha-
bló, convenciendo a muchos que apoyen las cámaras, 
Pero luego habló un maestro y los padres y madres cam-
biaron de opinión. El maestro puso el uso de cámaras 
en el contexto del creciente fascismo: la explosión de la 
población carcelaria, el creciente terror policial, el arresto 
de niños negros de 6 años de edad, los Minutemen y los 
ataques contra inmigrantes, la economía de guerra— o 
sea, muchas más fuerzas de seguridad, y muchos menos 
seguridad para los trabajadores. Muchos en la reunión 
mostraban su acuerdo con eso. Luego, padres y madres 
se acercaron al maestro diciéndole: “En verdad me con-
venciste”, “estoy de acuerdo contigo”.

Combatir Temores y el Anticomunismo 
de Patrones

Las escuelas siempre han sido fábricas para la ide-
ología capitalista, enseñando a los trabajadores y la ju-
ventud temer al comunismo y a la vez divulgando el te-

mor de desafiar su presunta democracia.  En medio de la 
creciente guerra y el fascismo, los patrones necesitan una 
población más obediente para apoyar sus ataques contra 
sus rivales imperialistas.

Como en la Alemania nazi, el anticomunismo es el arma 
secreta de los patrones. Los patrones quieren convencer 
a maestro/as y estudiantes que la protesta aceptable es 
la seguir las reglas del capitalismo, el mismo sistema que 
los ataca. Los PLPeístas debemos expresar orgullo y con-
fianza en nuestra herencia comunista y desenmascarar la 
bancarrota del reformismo, que —similar a Alemania en 
la década del 1920 — representa los intentos patronales 
de convencer a los trabajadores que apoyen un sistema 
totalmente fallido.

La mayoría de los estudiantes en esta escuela siguen 
sin temor. Muchos han visto cómo la “libertad de pa-
labra” sólo sirve a los capitalistas. Los patrones tienen 
libertad de palabra porque controlan el poder estatal. 
Estos avances cualitativos han yacido las bases para una 
creciente cantidad de trabajo político: más organizadores 
estudiantiles, más maestro/as, padres-madres y alumnos 
leyendo el DESAFIO. Ahora debemos ganar algunos de 
estos líderes estudiantiles a grupos de estudio del PLP 
como el próximo avance cualitativo: estudiantes portan-
do la “bandera roja” uniéndose al PLP.J

PARIS,  6 de Mayo — El conservador Nicolás Sarkozy 
hoy fue electo Presidente, pero la verdadera noticia es 
que no había gran diferencia en los programas de los dos 
candidatos. Millones de personas fueron engatusadas 
para creer que votar por  la “socialista” Ségolène Royal 
fue una importante actividad política, y eso sólo fortal-
eció las cadenas que los ataca al capitalismo.

Royal y el centrista François Bayrou (eliminado en 
la primera ronda) insinuaron que Sarkozy impondría un 
régimen fascista. Periódicos de la llamada izquierda como 
“Charlie Hebdo” y “Le Canard enchaîné” repetían eso. El 
Partido Verde, el P“C”F, los dos grupos trostkistas prin-
cipales y otros los Hoxhaitas pidieron que votasen por 
Royal para  “evitar el peligro fascista”.

Y Lillian Thuram, un futbolista negro en el equipo 
campeón francés de la Copa Mundial del 1998, denun-
ció el racismo de Sarkozy: “Quiere crear un ministerio 
de inmigración e identidad nacional, algo muy peligroso. 
Cuando empieza a separar a la gente, un grupo aquí, los 
musulmanes allá, los negros en otra parte, enseña a la 
gente a considerar a otros como diferentes” dijo a el dia-
rio madrileño El Mundo, 5 de mayo. 

Royal no se iba a quedar atrás. Su programa incluía 
hacer que los desempleados acepten empleos de sala-
rios bajos haciendo que el gobierno les pague con un 
un “ingreso activo solidario”, y entrenamiento estatal 
para las inevitables víctimas de la flexibilidad laboral  
(“L’Expansion, 27/4/07).

Pero el cambiar de la democracia burguesa al fascis-
mo no es fundamentalmente cuestión de personalidades, 

sino que es asunto de las necesidades de la clase capi-
talista — y tanto Sarkozy como Royal son fieles sirvientes 
de esa clase. La clase trabajadora no puede evitar el fas-
cismo votando por la democracia burguesa. La lucha de 
clases es la única ruta a seguir.

Los capitalistas franceses necesitan recortar salarios y 
exprimir más plusvalía de la clase trabajadora. A pesar de 
sus quejidos, Francia sigue siendo una inversión atractiva 
para el capital. Según la Oficina de Estadísticas Nacion-
ales, en el 2005 los trabajadores de Francia produjeron el 
mayor producto doméstico bruto por hora de trabajo de 
cualquier país industrializado.  Pero el juego no es sim-
plemente por ganancias, sino el máximo de ganancias, y 
Sarkozy muestra que hará todo lo posible para ayudar a 
los patrones franceses a aumentar sus ganancias.

El 31 de agosto de 2006, Sarkozy prometió a la asoci-
ación patronal que aboliría la jornada semanal de 35 ho-
ras (“Libération”, 1/9/06). SU programa titulado: “Juntos, 
todo es posible”, indica que: hospitales públicos serán 
“liberados” de la jornada de 35 horas. (En una entrevista 
reciente, Royal dijo a “L’Express [3/4/07] que se transaría 
en el asunto de la jornada de 35 horas).

Sarkozy también planea hacer que el trabajar horas 
extras sea más lucrativo eliminando impuestos y contribu-
ciones al seguro social de los patrones a las horas extras 
de trabajo.

El programa de Sarkozy también incluye varias man-
eras de reducir los salarios, entre ellas: (1) Un nuevo con-
tra laboral “flexible”, aliviando la capacidad patronal de 
despedir a trabajadores que se quejan mucho: (2) bajar 

los beneficios de ayuda social y obligar a quienes reciben 
esa ayuda que hagan trabajo de interés general. Las com-
pañías “tendrán que” cortar los salarios para competir.

Para ayudar a que los patrones impongan salarios más 
bajos y horas más largas. Sarkozy atacará el derecho a la 
huelga. “Si soy electo presidente, haré pasar una ley” para 
que “”luego de una semana de huelga en servicios públi-
cos, en una compañía privada o una universidad, habrá 
un votó secreto obligatorio  para que la dictadura de las 
minorías violentas ya no pueda imponer su voluntad a la 
mayoría que quiere retornar a trabajar”. (“Nouvel Obs”, 
10/12/06)

Sarkozy también impondrá un servicio mínimo garan-
tizado en los servicios públicos, que destruirá la efectivi-
dad de cualquier huelga. Históricamente, los trabajadores 
del sector privado en Francia han visto huelgas por traba-
jadores públicos — quienes no pueden ser despedidos—
como defensoras de los intereses de todos.

La clase trabajadora aquí se enfrenta a un período de 
recrudecida lucha. No se puede darse el lujo de tener ilu-
siones reformistas. Los comunistas necesitan persuadir a 
los millones que votaron por Royal que la única solución 
es la revolución.J 

Lucha de Clase Unica Respuesta a Plan Racista y Anti-Obrero de Sarkozy

Antifascistas Arremeten 
contra Neo-Nazis por 

Todo Alemania
BERLIN, 1 de Mayo — Miles de manifestantes usaron 

piedras, botellas, barricadas, fuegos y cócteles Molotov 
para embestir violentamente con marchas neo-nazis en 
varias ciudades alemanas. Las mayores protestas fueron 
en Nuremberg, Bavaria, donde Adolfo Hitler realizó sus 
megamanifestaciones.

Cada año desde el 1998, el fascista Partido Democ-
rático Nacional y otros grupos fascistas han organizado 
una marcha neonazi en Leipzig, Pero en el 2006, 3,000 
manifestantes desbarataron la manifestación neo-nazi a 
botellazos y puños limpios. Como resultado, este 1ro de 
mayo los neo-nazis organizaron marchas regionales bajo 
la consigna de “¡Empleos para millones en vez de ganan-
cias para millonarios!” Hitler también se inició diciendo 
que era “pro-obrero”, y terminó llevando al matadero a 
millones defendiendo el capitalismo alemán hasta que 
su maquinaria asesina fue destruida por el Ejército Rojo 
soviético.

Aunque este 1ro de mayo los neo-nazis lograron mar-
char en seis ciudades bajo protección policial en el resto 
de Alemania no les fue tan bien. En Nuremberg, como 
3,000 participantes en un “1ro de mayo revolucionario” 
lanzaron una lluvia de piedras y botellas contra el punto 
donde se reunían 200 neo-nazis, haciendo que los fas-
cistas tuviesen que correr en vez de marchar a su mitin 
final, y luego fueron evacuados bajo protección policial.

Miles de estos manifestantes anti-nazis luego se uni-
eron a un mitin del 1ro de mayo en Nuremberg organi-
zado por la federación sindical DGB. Cuando Günther 

Beckstein, primer ministro de Bavaria y miembro del 
partido derechista Unión Socialcristiana, y un infame im-
pulsador de políticas racistas contra inmigrantes, dio un 
discurso los anti-nazis le tiraron botellas.

En Dortmund en la región industrial Ruhr, 2,500 an-
tifascistas desbarataron una marcha de 600 neonazis y 
persiguieron por todas las calles a pequeños grupos de 
estos nazis. Los policías que vinieron a proteger los fas-
cistas fueron enfrentados con piedras y cócteles Molo-
tov. Se levantaron barricadas y fogatas en las calles y en 
las vías de trenes interurbanos para evitar que los neo-
nazis entrasen al centro de la ciudad.

En una esquina en Erfurt, capital de Thuringia en Ale-
mania central, como mil jóvenes frenaron una marcha de 
1,300 neo-nazis. Como 2,500 personas se alinearon en 
las calles para formar una “guardia de deshonra”.

En Tübingen, un pueblo universitario en el sudoeste 
de Alemania, 800 manifestantes evitaron que la organ-
ización estudiantil derechista “Burschenschaften” reali-
zase su festival del 1ro de mayo.J


