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EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

En la mañana del 25 de abril, el racista sistema 
judicial dio el tiro de gracia al fusilamiento de Sean 
Bell, declarando inocente a los tres policías que lo 
asesinaron el día de su boda. Los policies asesinos 
quedaron libres para seguir matando, luego de dis-
parar 50 tiros contra Sean Bell y otros dos hombres 
negros desarmados. Esto y los US$2,000 millones 
semanales gastado en la carnicería en Irak, reflejan 
lo que los patrones tienen guardados para todos 
nosotros, y por qué necesitamos un movimiento 
revolucionario para destruirlos.

 Al juez racista le desagradó la “conducta” de 
dos testigos — las otras dos víctimas sobrevivientes 
del asesinato — quienes fueron testigos contra los 
policías asesinos. Tampoco le gusto que los dos tes-
tigos tenían un récord criminal previo, pero, los tri-
bunales diariamente usan gente como testigos con 
récords criminales. Más aún, en esta sociedad rac-
ista, con el mayor número de presos en el mundo, 
en su mayoría negros y latinos, es más común que 
un  joven negro pase por el sistema de justicia que 
estudie en una universidad.

Desde que ocurrió el tiroteo en nov. 2006, el 
racista alcalde Bloomberg y la policía fabricaron un 
plan para preparar a otros racistas uniformados en 
caso de una ira popular contra el veredicto. Además, 
el alcalde se reunion con “líderes” de las comuni-
dades negras y latina y hasta criticó la conducta de 
la policía, A la vez, los vendeobreros de sindicatos 
municipales se unieron al plan olvidando que ese 
mismo alcalde recortó el presupuesto escolar por 
más de $100 millones en una noche, afectando prin-
cipalmente a estudiantes negros y latinos.

 Uno de los principales esbirros de esta trama 
es el “ex” soplón del FBI, Al Sharpton, quien in-
mediatamente luego del veredicto dijo a la gente 
que deberían responder con la “no violencia”. Y or-
ganizó protestas lo más lejos possible del area de 
Queens y las vecinas y airadas comunidades donde 
ocurrió el asesinato. La meta de Sharpton y otros 
politiqueros es de desviar la gente hacia exigir “in-
vestigación independiente” del NYPD (policía de 
NY). El alcalde Bloomberg dijo que el asesinato fue 
“deporable”, tomando así la ruta liberal contra-
rio a las tácticas más pro-nazi del alcalde anterior, 
Giuliani. Pero este mismo Bloomberg dice que no 
puede pagar a los trabajadores municipales sufi-
ciente dinero para poder comer bien (30% deben 
recurrir a cupones de alimentos y otros programas 
de ayuda alimenticia).

Pero la historia muestra que en esencia nada se 
hará para castigar los asesinos. “Es extraordinaria-
maente dificultoso enjuiciar criminalmente a policías 
que estaban en servicio”, dijo al diario Daily News 
(29/11), Eugene O’Donnell,  profesor  de ciencia 
política de CUNY,  la univ. Municipal. 

Los policias seguirán siendo matones racistas 
porque ese es su trabajo de servér a los patrones.  
Todo el sistema judicial es racista hasta la cepa. Más de 
dos millones están presos en EEUU, 70% de ellos tra-
bajadores negros y latinos. Irónicamente, la juventud 
negra y Latina víctimas de estos asesinatos es la misma 
que los gobernantes racistas quieren reclutar para pe-
lear y morir en Irak, matando otros trabajadores para 
beneficio de las ganancias petroleras milmillonarias de 
los patrones.

El día del veredicto ocurrieron dos protestas, una 
en la mañana donde PLPeístas organizaron una línea 
de piquete y dirigieron consignas como “Policías as-
esinos, no pueden esconderse, los acusamos de ser 
genocidas”. En la tarde hubo otra manifestación que 
llevó a una marcha espontánea por las calles del sector 
de Queens hasta el lugar donde Bell fue acribillado y 
hacia un caserío público cercano. Al pasar la marcha, 
trabajadores en autobuses, desde ventanas y en tien-
das del área salieron a gritar en enfurecida solidaridad 
contra el veredicto.

 El PLP jugó un pequeño pero importante papel 
en los eventos antes y luego del veredicto, llevando 
el mensaje que los trabajadores nunca recibirán jus-
tifica en el sistema judicial racista de los patrones, y 
que se requiere una revolución comunista para de-
struir este sistema capitalista.J

1ro Mayo 
Chicago Une 

Huelguistas Axle, 
Obreros Astillero 

Miss.
CHICAGO, 3 de mayo — “Ahora voy a hacer 

por Uds. lo que ellos [el PLP]  hicieron por no-
sotros el año pasado” dijo una obrera de Missis-
sippi, cuyos 7,000 obreros hicieron huelga hace 
un año contra el astillero militar Northrop Grun-
man, quien retornó a la tarima e inició una colec-
ta de mil dólares entregada a dos huelguistas de 
American Axle presentes en la cena del 1ro de 
mayo del PLP. Esta muestra de solidaridad con 
liderato comunista puso de pie de todos y fue 
uno de los puntos destacados de la noche.

Más de 150 trabajadores y jóvenes, muchos 
de ellos nuevos, participaron en la actividad 
del 1ro de mayo, reflejando el movimiento que 
construimos rompiendo con todas las barreras 
y fronteras artificiales creadas por los patrones. 
Participaron trabajaadores del transporte, empl-
eados y profesionales de la salud, estudiantes y 
profesores universitarios y de secundaria, inmi-
grantes, activistas comunitarios, negros, latinos 
y blancos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos.  
El programa fue preparado y llevado a cabo 
por cuadros jóvenes que toman las riendas de 
nuestro Partido.  

Tuvimos otros momentos culminantes, un 
trabajador de Perú tocó varias canciones.  Se 
escuchó una grabación de una entrevista a vet-
eranos de Irak que no pudieron estar presentes.  
Una ex camarada habló del proyecto de verano 
en el que participó con trabajadores del campo 
y como eso había cambiado su vida y le pidió 
a todos que participen en los proyectos que se 
llevarán a cabo en Los Ángeles y Seattle en torno 
a obreros de la industria de aeronáutica y entre 
soldados.

 Una trabajadora de la salud habló de la lucha 
de dos años contra los recortes racistas en la 
salud y de la necesidad de una revolución comu-
nista: “Este sistema no se puede componer, hay 
que destruirlo”, dijo.  Un maestro habló sobre 
una joven universitaria de Chicago State asesina-
da por los recortes racistas pues murió después 
de que estuviera en la emergencia del hospital y 
la enviaron a casa porque dijeron que solo tenia 
un dolor de estomago.  Un camarada en vez de 
dar un discurso conmovió a todos con un poema 
revolucionario de su autoría.  También hubo una 
representación teatral cómica de Obama, Clin-
ton y McCain.  La velada termino cuando todos 
de pie y elevando nuestros puños entonamos la 
Internacional.  

Este Día Internacional de los Trabajadores 
demostró que a pesar de todos los reveses po-
demos construir un PLP revolucionario comu-
nista.  Frente a los ataques masivos en todos 
los frentes, desde la guerra, el terror racista y 
la pobreza masiva, los trabajadores y jóvenes 
buscan respuestas y pueden ser ganados al PLP.  
El camino hacia la revolución será largo y difícil 
pero como dice la canción “el mundo ha nacer 
de nuevo es el fin de la opresión”. J

Racismo a Toda Velocidad
NUEVA YORK, 6 de mayo — El número de 

personas sometidas a detenciones y cacheo por la 
policía creció en el primer trimestre del 2008 por 
más de 35,000 comparado al trimestre anterior, 
para un total de 145,098, el mayor jamás visto en 
un período de tres meses. En ambos trimestres 82% 
de los afectados fueron negros y latinos. Y el núme-
ro de tiros disparados por los policías creció entre 
el 2001 y el 2006.

La policía dejó de publicar datos sobre “raza”, 
género o edad de las víctimas humanas de esos 
disparos más o menos al mismo tiempo que comen-
zó a reportar la raza de los perros tiroteados por 
policías reporta el diario NY Sun, 6 de mayo.

Policías, Tribunales: 

Buscados por Asesinato Racista



Jeremiah Wright es un engendro de la clase 
dominante. Patrones con mucho dinero lo finan-
ciaron. Inició su carrera religiosa como un prote-
gido de los Rockefeller en la Escuela Divina de la 
Universidad de Chicago. De 1970 a 1975, la familia 
Rockefeller pagó los estudios  de Wright por me-
dio del Fondo Para Educación Teológica que es-
tablecieron en los años del 1950. Universidades 
elites como Duke, Yale y Princeton han invitado a 
Wright a predicar. La iglesia personal de los Rock-
efeller, la Iglesia Riverside de Nueva York, le abrió 
su pulpito en 1997.

Con su amplia base popular, Wright ayudó 
a Barak Obama entrar en el Senado de EEUU. 
Pero el mes pasado el aspirante a la Casa Blanca 
tuvo que desligarse de su mentor. La teología de 
la liberación negra de Wright, muy útil a la clase 
dominante por mucho tiempo en desviar la ira 
de los trabajadores negros, ahora choca con su 
agenda de guerras imperialistas. Mientras Wright 
critica grotescamente la política exterior de EEUU, 
Obama busca conseguir apoyo y tropas para las 
expansivas guerras de los gobernantes de EEUU. 
Él se ha comprometido añadir 92 mil soldados más 
una vez que ocupe la presidencia. Mientras tanto, 
Obama minimiza el racismo — Estamos 90% allí 
[en igualdad], le dice a los votantes negros — a 
Wright lo tilda de:  

Divisor en momentos cuando necesitamos uni-
dad, lleno de racismo  cuando necesitamos unirnos 
para resolver una serie de problemas monumen-
tales — dos guerras, la amenaza terrorista, un sis-
tema de salud en crisis crónica y cambios climáti-

cos potencialmente devastadores; problemas que 
no son ni negros, ni blancos, ni latinos o asiáticos, 
sino problemas que nos confrontan a todos.

De esta manera, Obama no solamente pone 
a los trabajadores y patrones en el mismo grupo 
(“todos nosotros”) en vez de definirlos como dos 
clases opuestas; pero también, de hecho, niega 
que el racismo está dirigido contra los trabajadores 
negros, latinos y asiáticos al decir “problemas que 
nos confrontan a todos”, ignorando la doble tasa 
de desempleo, ingresos más bajos y escuelas y 
viviendas de segunda clase que afectan a estos 
grupos, a causa del racismo de los gobernantes.

EL DESACUERDO RELIGIOSO DE 
WRIGHT UNA VEZ AYUDO A LOS 

GOBERNANTES
Contrapuestos sólo en las tácticas, Obama 

y Wright, sin embargo, sirven a la misma clase 
capitalista guerrerista. Aunque es probable que 
su popularidad haya bajado levemente en las en-
cuestas, Obama recibe bastante dinero en con-
tribuciones. “Durante los primeros tres meses del 
año, los empleados [es decir, los ejecutivos, que 
pueden dar grandes cantidades] de nueve indus-
trias principales — desde las de comunicaciones 
y defensas hasta las de transporte y Wall Street 
— dieron la mayor parte de sus donaciones al se-
nador de Illinois y no a su rival Hilary Clinton. (Wall 
Street Journal, 3/5/08) 

El movimiento religioso nacionalista negro de 
Wright le fue muy útil a los USAgobernantes desde 
casi a finales de la guerra en Vietnam hasta después 
de ella. Promoviendo la política electorera, éste les 
proporcionaba una válvula de escape a los traba-
jadores negros, quienes estaban hastiados con ese 
genocidio, con el hecho de que estaban sujetos 
desproporcionadamente a ser bajas en la guerra 
y presos en EEUU, y con ser los más duramente 
golpeados por el permanente declive en trabajos 
manufactureros y en los salarios. Wright ayudó a 
dirigir mítines y manifestaciones muy animadas, 
lamentando el racismo pero demandando como 
solución la elección de politiqueros negros.  

El primer acto oficial de Harold Washington, 
el primer alcalde negro de Chicago, fue despedir 
a 3 mil trabajadores municipales, en su mayoría 
negros. David Dinkins, el primer alcalde negro de 
Nueva York, recortó el presupuesto de todos los 
servicios vitales, afectando especialmente a traba-
jadores negros y latinos, a la vez que aumentó los 
de un solo departamento, el de la policía, los re-
sponsables de una serie de asesinatos racistas.

Docenas de alcaldes negros, los cuales, de he-
cho, ayudaron a perpetuar las atrocidades racis-
tas, lograron sus puestos públicos ayudados por 
activistas como Wright. Obama, sin embargo, 
tenía ambiciones aún más grandes. Aunque ais-
lado porque estaba recién egresado de la Facultad 
de Leyes de Harvard y del mundo de negocios de 
Nueva York, Obama adquirió, antes de postularse 

para el senado del estado de Illinois en 1996, una 
base ya preparada y movilizada al integrarse a la 
congregación Trinidad de Wright, con12 mil feli-
greses en Chicago. En ese entonces, los esfuerzos 
del Proyecto Votar de Obama encajaban perfecta-
mente bien con la falsa combatividad de Wright.   

IMPULSANDO UN ESTADO POLICI-
ACO, OBAMA APOYA  POLICIAS QUE 

ASESINARON A SEAN BELL
Pero, al su guerra en Irak amenazar con ex-

pandirse hacia Irán y volverse global con China, 
las necesidades de los USAgobernantes han cam-
biado. Hasta que puedan reinstituir la conscripción 
militar (e inclusive después) ellos necesitan de re-
clutas de todas las llamadas “razas” dispuestos a 
servir en sus fuerzas armadas. Es más, una opos-
ición organizada, no importa que tan inofensiva le 
sea al imperialismo y sus atrocidades racistas, ya 
no les conviene a los USAcapitalistas, los cuales 
quieren domésticamente un estado policíaco. Por 
lo tanto la utilidad de Wright, el protegido de los 
Rockefeller, ha disminuido.

Libre de la carga embarazosa de Wright, Obama 
ondea abiertamente la bandera de guerra y fascismo 
de los patrones. Su inmediata reacción racista, pro-
policíaca, pro-capitalista, y anti-repuestas militantes al 
veredicto de no-culpables para los policías de Nueva 
York que asesinaron a Sean Bell con una descarga 
de 50 balazos – lo dice todo. “Somos una nación de 
leyes, por lo tanto respetamos el veredicto dictado”, 
dice Obama, añadiendo mas tarde, “Recurrir a la vio-
lencia para expresar descontento con el veredicto es 
algo completamente inaceptable y contra productivo. 
Obama se ubicó inclusive mas a la derecha que la abi-
ertamente guerrerista Hillary Clinton, la cual sugirió 
que los federales “investigasen” el caso de Bell.   

Obama enfrenta críticas racistas de parte de sus 
contrincantes aspirantes a la presidencia, los cuales 
esperan hacer de Jeremiah Wright el próximo Willie 
Horton. [En 1988, la campaña de Bush papá pasó sin 
cesar anuncios televisados donde aparecía Horton, 
un negro de Massachussets, encontrado culpable de 
violar a una mujer blanca (algo que negó), puesto de 
nuevo en las calles por el candidato Demócrata Du-
kakis después de que un programa patrocinado por 
Dukakis lo dejara en libertad condicional. Además, 
aliados de Obama, como el NY Times, dicen que el 
“excéntrico” reverendo  hace daño a las aspiraciones 
presidenciales de Obama. 

Pero el dilema de Obama no merece la sim-
patía de la clase trabajadora. El, tanto como Clin-
ton y McCain, y tal vez mas efectivamente que el-
los, sirve a los capitalistas que necesitan expandir 
sus guerras y reprimir severamente el descontento 
domestico. El votar por cualquiera de los candida-
tos no cambiará nada. Tampoco lo hará el rezar o 
manifestarse con un fraude mimado como Wright.  

El sistema de ganancias que incesantemente 
crea guerras tiene que ser destruido y reempla-
zado por el poder obrero. Esa es la gran meta de 
nuestro revolucionario comunista Partido Laboral 
Progresista.J

POR LO QUE 
LUCHAMOS:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo 
y su esclavitud asalariada, y para crear una so-
ciedad donde la producción sirve la necesidad 
de los trabajadores: el comunismo. Aunque 
dicen que el “comunismo fracasó y murió”, el 
capitalismo es el fracaso para miles de millon-
es por todo el mundo. El capitalismo retornó 
a China y la ex-Unión Soviética porque el so-
cialismo no  logró 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 
obreros, estudiantes y soldados para con-
vertirlas  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 necesi-
dad. 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 concep-
to de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las na-
ciones.  Una clase obrera, un mundo, un Par-
tido.

w El comunismo significa que el Partido 
dirige todos los aspectos de la sociedad. Para 
que esto funcione millones de trabajadores — 
a la larga, todo el mundo — deben ser gana-
dos a ser organizadores comunistas.

Empleados Hosp. Protestan 
Asesinato Sean Bell

BROOKLYN, NY, 25 de abril — Trabajadores 
de hospitales protestaron esta mañana contra el 
veredicto que exoneró de toda culpa a los tres 
policías secretos que dispararon 50 tiros contra 
Sean Bell, el hombre negro que celebraba su des-
pedida de soltero. Un camarada circuló un correo 
electrónico a amigos para protestar afuera del 
hospital al mediodía. Pronto el mensaje se regó 
entre muchos trabajadores.

En una hora, una docena salió a protestar, con 
carteles hechos a mano que decían: “Inocencia de 
Policías Asesinos Significa que el Sistema Es Rac-
ista”, y “Asesinan a Sean Bell Aquí, Hacen Guerra 
Imperialista Allá, es el Mismo Racismo”.

Los manifestantes eran negros, blancos y lati-
nos, jóvenes y viejos. Una persona que pasaba 

por el hospital se nos unió. Cuando el Jefe de la 
Policía del hospital salió a intimidarnos, nos man-
tuvimos firmes. Los trabajadores que no pudieron 
dejar sus puestos durante la protesta nos enviaron 
mensajes solidarios.

Esta acción fue creada en base a una mayor 
organizada a principio de año para apoyar los es-
tudiantes víctimas de racismo en Jena, Luisiana,

Este tipo de protestas debe propagarse a 
todos los lugares de trabajo. Hoy fue la primera 
protesta para algunos. Las movilizaciones masi-
vas de trabajadores en el punto de producción 
y luego llevadas a las calles tienen el potencial 
de ser la chispa para rebeliones antirracistas que 
con liderato rojo pueden crear conciencia clasista 
comunista y ayudar a dirigir la revolución que bar-
rera con los asesinatos racistas y matones como 
los policías. J

Grandes Patrones, Obama 
Apagan a Wright
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NUEVA YORK, 3 de mayo — Estudiantes 
abandonaron los planteles de varias escuelas se-
cundarias el 1ro de Mayo protestando contra el 
veredicto de inocencia de los tres policías que 
acribillaron a Sean Bell y contra los recortes racis-
tas que golpean las escuelas públicas. Docenas de 
estudiantes se unieron a la manifestación del 1ro 
de Mayo realizada en Union Square en solidaridad 
con los inmigrantes.

Durante una conferencia sobre esos recortes 
realizada una semana antes se llamó a un paro es-
tudiantil por toda la ciudad para arreciar la lucha 
contra los últimos ataques racistas ordenados por 
el megamillonario alcalde Bloomberg para pagar 
por la crisis capitalistas y sus interminables guer-
ras petroleras. Los jóvenes que han estado re-
uniéndose con el PLP se convirtieron en el liderato 
de ese paro, y se reunieron con jóvenes de otras 
escuelas para organizar un plan: coordinando con 
compañero/as de clase sobre la importancia de 
luchar unidos contra estos ataques racistas. Dis-
tribuyeron volantes en la mañana del 1ro de Mayo 
frente a estaciones de trenes usadas por la may-
oría de los estudiantes, y dieron liderato para que 
los estudiantes abandonasen los planteles.

Estos jóvenes mostraron gran solidaridad y 
liderato, desmintiendo el cliché de que la juven-
tud sólo se interesa en si misma y no en las luchas 
de trabajadores. Cuando un vicedirector escolar 
ordenó que los maestros cerrasen las puertas de 
las aulas, los estudiantes no fueron a clases en ese 
período en que planeaban abandonar el plantel, y 
dijeron a otros que fuesen a las aulas de maestro/
as que apoyaban la protesta.

Un joven escuchó a un administrador esco-
lar decir que los estudiantes eran unos “idiotas 
y estúpidos” por planear un paro y ordenó a los 
agentes/policías de seguridad a que cerrasen las 
puertas. La presión de esa estudiante y sus amigas 
forzó a los agentes a no obedecer la orden de cer-
rar las puertas.

FASCISMO 101
En otra escuela, un anuncio escuchado repeti-

damente la mañana del 1ro de mayo advertía que 
“cualquier estudiante que saliese de los planteles 
sería suspendido por una infracción de Nivel III”. A 
algunos estudiantes se les dijo que recibirían sus-

pensiones de tres meses mientras que otros eran 
amenazados con ser expulsados de programas es-
peciales. Los maestro/as fueron ordenados repor-
tar cualquier estudiante que saliese de clase. Aún 
así cientos intentaron salir de las aulas, pero guar-
dias de seguridad fueron colocados en las salidas y 
se llamaron policías municipales.

A pesar de todo esto, algunos estudiantes lo-
graron salir de sus escuelas. Y en vez de sentirse 
desanimados ahora algunos estudiantes quieren 
seguir organizando. Algunos maestro/as rehusaron 
ser soplones contra sus alumnos. Un maestro pre-
sentó una lista que incluía revolucionarios famosos 
y líderes de rebeliones de esclavos del pasado. Otro 
escribió “Rehúso hacerlo” en su hoja. Maestros y 
estudiantes planean intensificar las actividades con 
agitación y reuniones regulares en torno al caso de 
Sean Bell y los recortes de servicios.

SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES

Cuando los estudiantes llegaron a Union 
Square, heroícamente marcharon tras una manta 
que leía “Asiáticos, Latinos, Negros y Blancos, 
Destruir el Terror con la Revolución Comunista” y 
gritando “¡Obreros unidos jamás serán vencidos!” 
Luego gritaron consignas solidarias con la marcha 
de trabajadores inmigrantes y dieron discursos so-
bre su lucha contra los recortes racistas. Jóvenes 
del PLP que dirigieron el paro y la manifestación 
estudiantil  explicaron la necesidad de una revolu-
ción comunista para destruir el capitalismo. Todos 
los estudiantes vitorearon y ayudaron a distribuir 
nuestra literatura.

Antes de la marcha de inmigrantes, la mayoría 
de los estudiantes pasaron el día con el contin-
gente del PLP preparando para la marcha. Durante 
ese período, los estudiantes tuvieron que lidiar 
con dos activistas del “Nuevo” Partido Panteras 
Negras, quienes dijeron al grupo mayormente ne-
gro que debían pensar “en ellos mismos” primero 
como gente negra, antes de pensar en otros. Lue-
go de un acalorado debate la discusión terminó 
con los estudiantes gritándoles en la cara “Asiáti-
cos, Latinos, Negros y Blancos, ¡trabajadores del 
mundo, uníos!”

Cuando comenzó la marcha muchos más estu-
diantes se habían unido a nuestro creciente con-
tingente y estaban deseosos de propagar nuestro 
mensaje comunista por las calles de la ciudad. Al 
pasar los manifestantes pro-inmigrantes reparti-
mos los 10,000 volantes que nos quedaban y 900 
DESAFIOS, y luego nos unimos a la marcha, gritan-
do consignas durante toda la ruta.

El día siguiente (viernes), estudiantes del PLP 
invitaron a todos los participantes en la marcha de 
inmigrantes a la marcha y cena comunista del PLP 
del sábado con motivo del Día Internacional de los 
Trabajadores. Ahora debemos seguir luchando en 
las escuelas y reclutar a los estudiantes que más se 
han acercado al PLP. Además debemos ganar a los 
estudiantes que comprendieron la importancia de 
tomar acción contra el racismo y propagar las ide-
as comunistas en la marcha de inmigrantes, para 
que lean el DESAFIO con regularidad y se unan a 
grupos de estudio que los lleven a ser militantes 
del PLP. J

Paro Estudiantil NYC contra 
Policías Asesinos, Recortes Racistas

Veinte estudiantes de la univ. Howard mar-
charon desde el campus hasta la oficina del se-
nador David Vitter (republicano de Luisiana) por 
su complicidad con el proceso de gentrificación 
(sacar inquilinos pobres) de Nueva Orleáns 
bloqueando un proyecto de ley que apoyaría 
presuntamente reemplazo de uno por uno de 
viviendas de precios módicos que son demoli-
das. Vitter no apareció así que los estudiantes 
ocuparon su oficina, exigiendo acción. Vino una 
docena de policías para intimidar los jóvenes, 
pero sin lograrlo. Los estudiantes presentaron 
al ayudante de Vitter una petición firmada por 
400 estudiantes exigiendo que Vitter deje de 
bloquear el proyecto de ley, y los estudiantes 
dijeron que retornarían en solidaridad con los in-
quilinos de Nueva Orleáns. Algunos estudiantes 
también retornarán a Nueva Orleáns en el ve-
rano para seguir con la lucha por viviendas de 
costo módico. Algunos de estos audaces estudi-
antes participaron en la marcha y cena del 1ro de 
mayo del PLP en Nueva York, llevando a ella su 
mensaje de lucha contra el fascismo. 

Estas acciones fueron resultados del Comité 
de Acción y Educación Política de la Univ. 
Howard, cuyos miembros pasaron las vacaciones 
de primavera en Nueva Orleáns (NO) trabajando 
con el grupo “C3/Hands Off Iberville”, una co-
alición de activistas pro viviendas públicas en 
esta ciudad. Grandes especuladores en bienes 
raíces, con apoyo del Dpto. Federal de Viviendas 

y Desarrollo Urbano y el Concilio Municipal de 
NO, usan la mentira que el huracán Katrina hizo 
que las viviendas públicas fuesen inhabitables 
para destruir viviendas con alquileres módicos y 
reemplazarlas con condominios de altos costos. 
Ya lo hicieron — antes de la tormenta—destru-
yendo el caserío público St. Thomas y creando 
River Garden, con sólo 200 de alquileres módi-
cos de las 700 que habían sido prometidas.

NO nos da un vistazo del futuro fascista 
de EEUU. Bulldozers y policías aterrorizan a la 
gente y aplanan sus viviendas, mientras que la 
clase gobernante prueba estrategias de control 
social a la vez que dejan que sus compadres es-
peculadores obtengan grandes ganancias de la 
“recuperación” de la ciudad. Otra buena razón 
para luchar por la revolución. J

DESDE ESPAÑA — “¡Yo conocí el PLP en Esta-
dos Unidos!”, dijo un chico español cuando recibió un 
volante del Partido. El se alegró mucho de saber que 
el trabajo comunista ahora es mucho más grande en 
todo el mundo. “¡Viva el Primero de Mayo! ¡Que viva 
la clase Obrera!” se gritó ese día. Aquí y como en to-
das partes del mundo el trabajo del Partido Laboral 
Progresista está claro: masificar las ideas verdaderas 
del comunismo.  

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Un-
ion General de Trabajadores (UGT) en España convo-
caron a marchas del 1ro de mayo a trabajadores de 
todas partes, pero en realidad la gente ahora sabe que 
estos reformistas y revisionistas son parte del sistema 
capitalista y que para lo único que sirven es para apaci-
guar las masas. No vamos a descansar. Seguiremos 
trabajando mucho para poder llegar a los trabajadores 
la verdadera lucha revolucionaria y no como lo hacen 
estos vendeobreros. 

Fue una verdadera fiesta. Habían trabajadores de 
todas partes del mundo, repartimos muchos volantes 
en la marcha. Y creo con mucha precisión que el tra-
bajo será ahora mucho más grande comprometernos 
más con los trabajadores para facilitarles el DESAFIO 
y material para poder derrotar este sistema capitalista 
que mata a la clase obrera y poder por fin implantar 
la única solución para los trabajadores: ¡EL SISTEMA 
COMUNISTA! J

Estudiantes Univ. Howard 
Invaden Oficina Senador, 
Apoyan Víctimas Katrina

Ideas PLP Crecen 
el 1ro de Mayo 

en España
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Celebrando el 1ro de Mayo 
de Costa a Costa

NUEVA YORK, 3 de Mayo — Más de 800 tra-
bajadores, estudiantes y soldados de la costa nor-
este participaron en diferentes actividades del PLP 
por toda la ciudad  celebrando el día internacional 
de los trabajadores.

 “¡Obreros, unidos jamás serán vencidos!” gri-
taron militantes y amigos del PLP que marcharon 
por las calles de Brooklyn ondeando banderas ro-
jas y mantas llamando a la unidad de la clase traba-
jadora internacional y a la necesidad de destruir el 
terror policíaco haciendo la revolución comunista. 
La ira por la liberación de los policías que acribil-
laron a Sean Bell y por los recortes racistas hechos 
por el megamillonario alcalde Bloomberg provocó 
una gran lucha estudiantil el 1 de mayo (ver pág. 
3). Los vehículos que pasaban por el área tocaban 
sus bocinas respondiendo a nuestros carteles que 
decían “Toca bocina si odias los asesinatos racis-
tas por la policía”. Más de 2,600 DESAFIOS fueron 
distribuidos.

La Situación Mundial….
Todos los eventos escucharon discursos sobre 

la situación mundial, uno de ellos mostrando por 
qué el capitalismo sólo ofrece un futuro de más 
guerras y fascismo no importa quien sea electo 
presidente en nov., e inspiró un renovado opti-
mismo conectando nuestro crecimiento este 1ro 
de mayo con la necesidad y capacidad de la clase 
trabajadora de crear un futuro comunista, sin mini-
mizar la dificultosa realidad que conlleva construir 
ese movimiento.

En otra cena, los dos discursos principales 
fueron escritos y presentados por unas jóvenes 
camaradas quienes mostraron un pulido análisis 
político, además de ira clasista contra el sistema 
capitalista que libra guerra por sus ganancias con-
tra la clase trabajadora. Los discursos recalcaron la 
lucha de clases y la unidad de trabajadore/as por 
todo el mundo, así como un llamado a combatir 
una sociedad capitalista empantanada en crisis y 
caracterizada por guerras sin fin.

Un discurso en una tercera cena enfatizó que a 
pesar de lo que dicen los  cínicos, los trabajadores 
pueden ser ganados a luchar contra el capitalismo. 
Los trabajadores necesitan el liderato comunista y 
a la vez deben convertirse en líderes comunistas.

La Vida Enseña la Razón Tras el 
PLP — y su Historia

Algo que se destacó en una de las actividades 
fue escuchar por qué los camaradas de tres gen-
eraciones se unieron al Partido: uno conoció a un 
PLPeístas en su iglesia y se vio en un enfrentami-
ento con policías montados durante una marcha 
antiguerra,  haciéndole ver que la democracia no 
funciona. Todo lo que había aprendido del PLPeís-
ta entonces tuvo claro sentido, y hoy ve que la ver-
dadera solución es luchar por el comunismo.

Otro se unió luego de varias duras experiencias 
organizando en su comunidad, llevando a la con-
clusión de que la reforma no funciona. Aunque 
inicialmente tenía desacuerdos con algunas cosas, 
luego de años de lucha vio que eran necesarias, y 
el ser militante del PLP y construir una base dentro 
de los trabajadores simplemente se convirtieron 
en lo debe hacerse.

La tercera persona se unió al PLP a los 12 años 
de edad para “ser parte de un grupo”, pero luego 
de dos años de grupos de estudio, reuniones de 
celulas, proyectos de verano y lucha ideológica, la 

lucha por el comunismo  y ser mili-
tante del PLP tomaron un signifi-
cado totalmente nuevo.

Una breve historia del PLP fue 
dada a través de la vida de una ca-
marada profesora. Cuando padres 
en Nueva York lucharon por más 
control de las escuelas de sus hijo/
as en la década del 1960, miles de 
maestros siguieron el liderato racis-
ta del sindicato en una huelga con-
tra esta comunidad mayormente 
negra y latina.  Esta camarada fue 
parte de una lucha dirigida por el 
PLP para abrir físicamente las es-
cuelas así como para iniciar “es-
cuelas de libertad”. Un camarada 
recordó que a la edad de cinco 
años fue insultado racialmente por 
cruzar las líneas de piquete de los 
racistas.

¡Mantener la Sintonía 
por la Revolución Comu-

nista!
La juventud estuvo al frente y en el centro du-

rante todas las actividades, planificándolas, dan-
do discursos y en las presentaciones culturales, 
mostrando la creciente vitalidad del Partido y la 
atención que damos al desarrollo de nuevo lid-
erato. Una conmovedora obra teatral creada por 
un grupo de 20 jóvenes destacó el liderato juvenil 
al desenmascarar el reclutamiento militar como un 
timo para ganar a la juventud a matar y morir en 
altar de guerra por las ganancias imperialistas, El 
teatro y un micrófono abierto mostraron el entu-
siasmo que tiene la juventud para comprender y  
hacer suyas las ideas revolucionarias.

Varios veteranos militares militantes del PLP 
recalcaron la importancia de que la juventud se 
meta al ejército a organizar por las ideas del Par-
tido. Además se presentaron muchas ideas sobre 
cómo ganar a veteranos que retornan de la guerra 
desilusionados por no recibir nada de los que se 
prometió y afectados por las atrocidades cometi-
das por el USAimperialismo en la guerra. Una jo-
ven trabajadora industrial explicó claramente a la 
juventud presente el poder que tienen los traba-
jadores cuando son ganados a las ideas comuni-
stas.

La multitud fue inspirada por la música, 
poesía y arte visual comunista y por tres 
generaciones de camaradas y amigos del 
Partido. Camaradas tomaron el piso para 
responder a preguntas de algunos jóvenes, 
sobre cómo el comunismo luchará para de-
struir el racismo, el sexismo y el nacional-
ismo, y cómo uniéndome al Partido voy a 
cambiar al mundo.

En total, estos trabajadores, soldados 
y estudiantes congregados en actividades 
muy conmovedoras celebraron los logros 
del pasado y mostraron que la ruta hacia 
una futura sociedad comunista aunque de-
safiante será victoriosa. ¡Manténgase en 
sintonía!J

Los Angeles
Los Angeles, CA. 26 de Abril —“…los patrones 

no pueden hacer sus guerras, sin los trabajadores 
produciendo para esas guerras”, dijo una obrera 
industrial en la Cena pro 1ro de mayo del PLP. Las 
fábricas son el corazón de la sociedad y ellas neces-
itan ser el corazón de la revolución. Por eso es tan 
importante organizarnos en las fábricas a través de 
las redes de DESAFIO…Soy una obrera industrial 
y DESAFIO abrió mis ojos a la realidad del mundo 
capitalista, la opresión y discriminación en los lu-
gares de trabajo…es muy importante que expan-
damos las redes del DESAFIO para que nuestros 
compañeros trabajadores puedan entender la re-
alidad del racismo, sexismo y explotación en la que 
vivimos y puedan unirse con nosotros en el Partido 
Laboral Progresista. Que viva el Comunismo”.

Otro camarada explicó que la “revolución sola-

mente se da si hay un Partido Comunista con la 
línea correcta y con una base masiva entre los tra-
bajadores en especial obrero/as industriales”. El 
citó “los bolcheviques no retrocedieron…aún bajo 
la represión fascista, concentrándose en las fábri-
cas y el ejército…con una confianza inquebrantable 
en la clase obrera y a cambio la clase obrera tuvo 
una gran confianza en ellos, así los bolcheviques lo-
graron lo que parecía ‘imposible’ en 1917 cuando 
los trabajadores tomaron el poder”.

Otros camaradas hablaron sobre las luchas 
contra los recortes presupuestales en las univer-
sidades; sobre los Proyectos de Verano-2008; del 
papel clave de los soldados en parar la guerra co 
una revolución comunista. En uno de los eventos 
un estudiante de preparatoria hizo una present-
ación histórica de la importancia del 1 de Mayo, 
seguido por otro camarada que vinculó el legado 
del 1 de Mayo al levantamiento de estudiantes y 
trabajadores en Francia en 1968, citando el papel 
clave de los trabajadores, la necesidad de la alian-
za de obreros y estudiantes y el liderato político de 
un verdadero Partido Comunista como el PLP. Un 
poema puso al descubierto los estragos del capi-
talismo y el deseo de luchar por el Comunismo.

Cerca de 300 personas participaron en estas ac-
tividades y disfrutaron de canciones y una deliciosa 
comida internacional. Estas actividades reflejaron 
una lucha política intensa durante todo el año para 
llevar la política comunista a los lugares de trabajo, 
escuelas y amigos. Concluimos con la internacional 
en varios idiomas y con los preparativos para la 
venta de DESAFIO, volantes, banderas, etc. para 
la marcha pro-inmigrantes del 1 de Mayo.J

DETROIT
DETROIT, MI , 26 de Abril — Hoy, una activi-

dad del PLPLP reestableció la tradición del Día In-
ternacional de los Trabajadores en esta ciudad con 
la participación de dos docenas de trabajadores, 
maestros, jóvenes e invitados de la huelga contra 
American Axle. 

Un joven maestro universitario dio una breve 
historia del 1ro de Mayo, relato cómo el PLP había 
re establecido el carácter revolucionario de este 
día en EEUU y cómo cada año en ese día pro-
movemos la revolución comunista internacional.  
Un pareja de trabajadores de la American Axle en 
huelga, ella tiene 6 meses de embarazo, hablaron 
de lo difícil que es estar en huelga y como el lid-
erato del sindicato UAW se aliaron a los patrones 
de la AAM y la GM para reducir sus salarios.  Otro 
orador habló de la absolución de los policías rac-
istas que asesinaron a Sean Bell en NYC el día de 
su boda.  También dijo que los patrones necesi-
tan el terror policial para esforzar los recortes de 
salarios, la pobreza y la guerra y que el caso de 
Sean Bell y la huelga en American Axle son dos 
buenas razones para unirse al PLP y construir el 
movimiento revolucionario que acabara con los pa-
trones racistas.  

Este podrá ser un paso pequeño en la lucha 
pero fue un evento importante para el futuro del 
PLP y la lucha de clases en Detroit. J
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1ro de Mayo 
México Inspira 
Recompromiso 

con PLP
CIUDAD DE MEXICO — El 1ro de Mayo un grupo de mil-

itantes y amigos del PLP participamos en la masiva marcha en 
esta ciudad de cientos de miles de trabajadores incoformes 
con el gobierno y sistema capitalista. Distribuímos 300 DE-
SAFIOS y 15,000 volantes contra la privatización del petróleo 
y recalcando la necesidad de una revolución que luche por la 
creación de una sociedad comunista. 

Nuestro contingente marchó  con banderas y coreando 
las consignas como: “QUE VIVA, QUE VIVA EL COMUNIS-
MO, QUE MUERA, QUE MUERA EL CAPITALISMO” , “UNA 
CLASE, UN PARTIDO, OBREROS DEL MUNDO UNIDOS”. 
También coreamos canciones como: Bandera Roja, Bella Ciao, 
y sin faltar obviamente, La Internacional. Aunque éramos un 
grupo pequeño pero con las consignas y los cantos durante 
el recorrido logramos captar la atención de los demás con-
tingentes, dando la impresión de ser un contingente muy 
combativo.

Después de la marcha tuvimos un convivio en la cual hici-
mos un recuento de lo que fue la marcha. Una de las cosa que 
motivó a muchos camaradas, fue que en esta ocasión partic-
iparon muchos jóvenes nuevos que no habían participado con 
nosotros, uno de ellos manifestó que él había participado en 
otras organizaciones y ninguna de estas lo habían convencido 
como el PLP, por lo que pidió que se le siguiera invitando a las 
reuniones futuras por lo que hicimos el compromiso de tener 
una reunión en esta misma semana para generar algunas ac-
tividades que nos mantengan en constante comunicación.

Otra de las cosas que motivaron a muchos compañeros, 
fue la participación de un compañero que había estado alejado 
del partido en estos últimos años. Este compañero al finalizar 
la marcha dio un pequeño discurso en la cual manifestó del 
por qué el festejo del primero de mayo y de la necesidad de 
seguir organizando a la clase trabajadora, anunciando así su 
incorporación y compromiso con el partido. Este compañero 
por cuestiones familiares tuvo que retirarse y no pudo estar 
con nosotros en el convivio, sin embargo algunos planteamos 
que él  nos puede ayudar a realizar una escuela de cuadros 
sobre economía política, garantizando con esto dos cosas 
primero, mantenerlo activo en el Partido y segundo para que 
nos ayude a seguir politizando a mas camaradas.

En términos generales esta fue nuestra modesta partici-
pación el 1ro de mayo, esperamos que el próximo año sal-
gamos un contingente más grande pero sobre todo con mas 
liderato político. J

AREA DE LA BAHIA, Calif. — Militantes y ami-
gos del Partido Laboral Progresista participaron en 
una variedad de actividades con motivo del 1ro de 
mayo por todo el norte de Calif., ofreciéndonos 
muchas oportunidades y desafíos para avanzar 
nuestra política comunista. A pesar de las limita-
ciones de las marchas  y manifestaciones dirigidas 
por liberales, vimos que los trabajadores están abi-
ertos a nuestro mensaje revolucionario.  También 
vimos que nuestra principal limitación de nuestro 
potencial sigue siendo la lucha continua para de-
sarrollar nuevos militantes del Partido y reclutar 
nuevos miembros. A pesar de estas debilidades, 
luchamos por nuestro mensaje comunista en todas 
las actividades del 1ro de mayo.

En el puerto de Stockton, miembros del partido 
hicieron contactos con los estibadores allí. En San 
Francisco, el PLP vendió el DESAFIO y volanteó                               
en la manifestación y marcha del ILWU (sindicato 
de estibadores). Lo más importante fue que lleva-
mos un análisis y línea comunista revolucionario 
a una protesta dirigida por política liberal. En el 
pasado, el ILWU ha hecho huelga contra la Organ-
ización por el Comercio Mundial en Seattle, por la 
libertad de Mumia Abu Jamal, y una huelga “no 
oficial” protestando la muerte en el trabajo de un 
estibador. El 1ro de mayo hicieron huelga contra la 
guerra en Irak. Mientras estas acciones desmient-
en que las luchas obreras tienen que ser “apolíti-
cas” y por demandas económicas, la dirigencia del 
ILWU las usa para presionar al sistema electoral  

capitalista y apoyan a elementos capitalis-
tas que ven que la guerra en Irak ha sido 
librada mal y que por eso socava la hegem-
onía imperialista mundial de EEUU. Y esa es 
la limitación de lo que el ILWU organizó el 
1ro de mayo.

Nuestro desafío es ir más allá de esos 
límites avanzando nuestra política revolu-
cionaria.

El PLP también estuvo presente en una 
manifestación y marcha en el parque Do-
lores de San Francisco. Una maestra del PLP 
se reunió allí con algunos de sus antiguos 
estudiantes quienes ayudaron a distribuir la 
literatura del Partido.

 En Oakland, un contingente del PLP 
participó en la marcha pro-inmigrantes y la gente 
a nuestro alrededor repitió nuestras consignas 
revolucionarias, internacionalistas y por la unidad 
obrera.. Al proseguir la marcha por la ciudad cre-
ció y tomó el carácter más multi-racial de años re-
cientes. Un grupo de estudiantes en la base del 
partido en una univ. local marchó con nosotros. 
En el área interior de la Bahía, un joven camarada 
maestro participó en una marcha de maestros en 
su escuela contra los recortes presupuestarios. 
Bahía, un joven camarada maestro tomó parte en 
una marcha organizada por maestros en su escuela 
contra los cortes del presupuesto en su escuela, 
una importante lucha en la cual debemos partici-

par y dar liderato.

También celebramos una celebrando el día in-
ternacional de los trabajadores con la participación 
de obreros del transporte urbano, maestro/as y 
estudiantes universitarios. Se dieron discursos rev-
olucionarios y viejos y nuevos amigos disfrutaron 
de buena comida. Un viejo amigo platicó que la 
realidad de la vida les enseña a trabajadores que 
el capitalismo es la raíz de nuestras problemas. 
Nuestra oportunidad y desafío es de mostrar 
cómo una revolución comunista es la respuesta a 
nuestros problemas. En verdad, este 1ro de Mayo 
fue muy bueno para el Partido en el área de la 
Bahía del norte de Calif. J

Area de Bahía S.F.: El 1 de Mayo PLP Cubrió 
los Muelles y Más 

SEATTLE, WA., 3 de Mayo — “Hoy más 
que nunca el mundo necesita de la política 
comunista”, declaró un joven trabajador del 
Partido, el orador principal en la cena del 1ro 
de mayo del PLP. Le siguió un veterano de 
Irak que urgió a todos a seguir luchando con-
tra la ocupación imperialista del Oriente Me-
dio participando en los eventos del “Soldado 
de Invierno”. Finalmente, un líder estudiantil 
invitó al grupo multi-racial de estudiantes, 
profesores, trabajadores de la universidad, 
veteranos militares, soldados dando servicio, 
trabajadores de Boeing y sus familias a partic-
ipar en  nuestro Proyecto de Verano en julio. 

El orador principal describió cómo los US-
Acapitalistas se preparan para más guerras, 
y a la larga una nueva guerra mundial. Eso 
requiere atacar a los trabajadores doméstica-
mente para atacar aún más los de otros país-
es.  Parte de esta intimidación fascista son los 
2.4 millones presos en EEUU, los olvidados 
damnificados de Katrina, el asesinato de Sean 
Bell, las redadas de deportaciones así como 
la brutal explotación de trabajadores inmi-
grantes en plantas de producción militar.

 Este racismo, agregó el orador a la larga 
“es usado para dividirnos y tapar que la es-
clavitud asalariada es una maldición para to-
dos los trabajadores sin importar ‘raza’ ni gén-
ero”. Los huelguistas de American Axle han 
visto los “beneficios” del sistema de esclavi-
tud asalariada. Muchos se ofrecieron como 
voluntarios para el proyecto de verano para 

luchar por “el corazón y las mentes” de 
los obreros de Boeing, cuyo convenio 
sindical expira en el otoño, y los solda-
dos de las bases Ft. Lewis (un soldado 
de esa base estuvo en la cena) y  la Base 
Aérea de McChord. 

Una amiga trajo a su esposo, al cual 
le “encanta hablar política”. No salió 
decepcionado, y entre buena comida 
platicamos sobre cómo debe funcionar 
una sociedad comunista, como hacer 
que la política comunista sea primaria y 
como tene confianza en el PLP y la clase 
trabajadora.

Todos los DESAFIOS .en el área 
fueron distribuidos hoy y durante la marcha 
de inmigrantes del 1ro de mayo, junto a mil 
volantes sobre el internacionalismo del 1ro 
de mayo y contra el asesinato de Sean Bell, 
también repartidos entre obreros de Boeing 
y otros lugares de trabajo y escuelas. Los am-
igos contribuyeron generosamente a pagar 
por la literatura y costos. 

Un obrero jubilado de Boeing que hemos 
conocido por más de 30 años hizo una con-
tribución especial y tomó literatura extra para 
llevar a una misquita y a una iglesia predomi-
nantemente negra. “Me  alegra que estén 
pidiendo contribuciones”, dijo, “Las cosas 
buenas cuestan mucho”. En los fines de se-
manas antes del 1º de mayo, un grupo vis-
itó a trabajadores de Boeing, distribuidores 
y lectores, en sus casas para discutir, mien-
tras tomábamos café, las ideas que nuestros 
amigos ya estaban leyendo en DESAFIO. 
Esto ayudó a que nuestra cena fuera un éxito 
modesto. Lucha de clase y agitación son cru-
ciales, pero sin estos lazos personales, vamos 
a permanecer estancados en neutral.

Vamos a continuar con visitas y otras ac-
tividades para movilizar para el proyecto de 
verano y crear conciencia comunista. “Este 
mundo no es para que seamos esclavos asal-
ariados, sino para que lo gobernemos y que 
sea nuestro. No tenemos nada que perder 
excepto nuestras cadenas y un mundo que 
ganar”. J

Espíritu 1 Mayo 
Avanza Proyecto 
Verano Seattle
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Ira Gollobin También 
Asesoró Conscriptos

Me entristeció mucho la muerte de Ira Gol-
lobin, quien por décadas luchó por los intereses 
legales, políticos e ideológicos de la clase traba-
jadora (ver DESAFIO, 7/5). Un incidente personal 
puede dar una idea del servicio que Ira prestó a la 
gente trabajadora.

En los años del 1950, poco después del cese al 
fuego en la Guerra de Corea, recibí notificación del 
draft (la conscripción militar que entonces estaba 
en efecto). Entonces era militante del viejo Partido 
Comunista (PC) y comuniqué a mi líder local del PC 
para ver qué podía hacer. Ella me dijo que inme-
diatamente dejaba de ser militante del PC y que 
nadie en el Partido hablaría conmigo.

Era un período de intensos ataques guberna-
mentales contra activistas comunistas, y por lo 
tanto esa actitud me confundió. Hablé con algunos 
líderes en el viejo movimiento, y en verdad nadie 
quería hablar conmigo. Por último, un amigo me 
dijo que fuese a ver un abogado que operaba en 
una vieja oficina en la parte baja de Maniatan, y qu-
ien asesoraba a activistas políticos que eran con-
scriptos al ejército. Ese abogado fue Ira Gollobin.

Su consejo fue bien certero, permitiéndome 
luego de entrar al ejército repeler las presiones 
de la inteligencia militar y otros oficiales para que 
me convirtiese en un soplón político. De hecho, el 
consejo de Ira me permitió participar en una lucha 
política y legal que a la larga terminó la práctica 
del ejército de dar descargos malos en base a la 
actividad política del conscripto antes de su servi-
cio militar.

A propósito, la líder del PC que me dijo que 
ya no era militante del Partido luego abandonó la 
lucha por los trabajadores y se convirtió en diri-
gente estatal del Partido Demócrata. El compro-
miso político de ese “liderato” era muy limitado.

Experiencias como ésta a la larga me llevaron a 
organizar en el Partido Laboral Progresista, una or-
ganización que nunca ha dado la espalda a la clase 
trabajadora.

Un Rojo de Antaño

No Dejar que Fascistas 
Decidan Nuestros Héroes

Recientemente, los medios liberales de di-
fusión y gente como el comediante Bill Maher y su 
teleshow sobre comentarios políticos, nos decían 
constantemente que Valerie Plame es una heroína 
que todos debemos admirar. Ella fue la agente 
de la CIA descubierta por un periodista político 
derechista — no hay honra alguno entre estos 
ladrones.

En el show de Maher, fue vitoreada, y cuando 
Maher le preguntó si había participado en opera-
ciones de asesinatos, dijo que sí. Después de todo, 
eso es parte del “trabajo” de estos criminales. Son 
esbirros de la agresión y asesinatos del imperial-
ismo de EEUU por todo el mundo, desde el fin de 
la II Guerra Mundial cuando se formó la CIA.

Mercenarios anticomunistas entrenados por la 
CIA invadieron a Cuba por Playa Girón (Bahía de 
Cochinos) para intentar derrocar el gobierno de 
Castro y resucitar un régimen pro-USA igual al del 
antiguo dictador Batista, quien por décadas había 
esclavizado a la población. Pero el sueño de los 
invasores de recibir apoyo popular no se dio y la 
población ayudó a derrotarlos rápidamente. (Algo 
interesante fue que la Habana negoció la libertad 
de los mercenarios capturados por medicamentos 
necesitados por el pueblo, pero el gobierno de 
Kennedy envió productos dietéticos. Eso muestra 
que no se puede confiar en las promesas de estos 
fascistas).

Al presente hay una creciente oposición mun-
dial. Por eso hay que examinar a quienes la prensa 
dice que son nuestros héroes o voceros, por ejem-
plo, como el cineasta Michael Moore y Barack 
Obama, respaldado por el agrinegocio Archer 
Daniela-Midland alias etanol.

El Partido Laboral Progresista debe seguir 

desenmascarando a estas sanguijuelas.

Lector en el Frío Norte

PLP Desenmascara Farsa 
Esconde Pobreza México 

Recientemente el gobernador del Estado de 
México hizo visitó uno de los municipios más mar-
ginados del estado. En este evento se vivió el ser-
vilismo de la clase burocrática, el racismo de au-
toridades tanto políticas como educativas y de los 
mismos compañeros que asistieron a dicho evento. 
El autoritarismo de los politiqueros, y sobre todo el 
engaño a nuestra clase,  mentiras y promesas que  
bajo este sistema explotador y racista estamos 
condenados a vivir y recibir, los cuales son sólo mi-
gajas y de un sistema podrido en decadencia. 

Militantes universitarios del PLP asistimos a di-
cho evento para desmentir las ideas patronales y 
politiqueras. Un día después serepartió un volante 
mostrando que todo ese espectaculo sólo oculta 
la verdad de nuestra realidad, el poder de hacer-
nos y movernos a su antojo, a ocultar la verdad de 
nuestra situación.

Ejemplo claro en el municipio hay un basurero 
donde algunas personas van a pepenar o a bus-
car entre los escombros objetos para sobrevivir, 
autoridades del ayuntamiento les ordenaron que 
no podían ir al basurero el día del evento además  
tiraron  sus casa de cartón que había construido, 
todo esto para no dar una mala impresión al las 
personas que venían de visitantes y mucho menos 
al gobernador. También se mandaron pintar las 
bardas, arreglar los jardines, recoger basura, todo 
esto para ocultar la miseria en la que vivimos mien-
tras que los patrones y sus politiqueros nos dejan 
más en la miseria. En la universidad   no nos de-
jaban entrar a las instalaciones si no llevábamos 
una identificación, nos dieron banderas y pedían 
que agradeciéramos al gobernado por su gran 
apoyo, nos colocaron en un lugar y estábamos 
vigilados por maestros para que no hiciéramos 
algo en contra de ellos, algunos compañeros es-
cribieron en unas banderas consignas en contra de 
la educación que recibimos y las mentiras de los 
politiqueros, sin embargo les fueron arrebatadas, , 
a los profesores les obligaron a ponerse una play-
era  de lo contrario tomarían represalias así como a 
los mismos alumnos que se atrevieran a hacer algo, 
como siempre la represión e intimidación para que 
la verdad no salga al descubierto. 

Este evento permitió que un simpatizante se 
convenciera de la línea política y ahora es militante 
y como todos nosotros nos estamos preparando 
para el primero de Mayo, y unirnos a nuestros 
camaradas en un solo sentir y en una sola lucha. 
Luchemos por la dictadura del proletariado, luche-
mos por el comunismo. Por una sociedad sin clases 
sociales, marchemos el primero de mayo. 

Universitarios Rojos

No Tener Ilusiones sobre 
Aliados de Imperialismo

Me confundió leer el artículo en DESAFIO (9 de 
Abril) sobre el vigésimo aniversario de la batalla en 
Cuito Cuanavale, Angola, celebrado en Cuba el 25 

de Marzo.  La batalla fue entre el gobierno MPLA 
de Angola, apoyado por el imperialismo soviético 
y Cuba en contra de los “rebeldes” apoyados por 
la organización UNITA de Sudáfrica y  EEUU. Todos 
los bandos estaban formados por organizaciones 
corruptas  pro-capitalistas. Raul Castro y los rep-
resentantes gubernamentales de Angola, Namibia, 
Zimbabue y Sudáfrica no tienen nada que celebrar 
—esta victoria los ha mantenido en el poder para 
gobernar y explotar a la clase trabajadora por un 
largo tiempo.

El artículo dijo que la batalla marcó el principio 
del fin del régimen apartheid de Sudáfrica y el mito 
del poder de su ejército.  Pero el ejército de Cuba 
no era el ejército rojo, no era como el Ejército Rojo 
soviético que aplastó a los Nazis y liberó a mu-
chos países mientras que barrió con los Nazis de 
Stalingrad hasta  Berlín. Durante los 1970, Castro 
mandó a 13,000 soldados cubanos a Etiopía para 
apoyar a la junta militar fascista (Dergue), un títere 
de los Soviéticos, ayudandole a mantener el poder 
y poder asesinar a los trabajadores. 

Los gobernantes actuales de Sudáfrica, An-
gola, y Namibia quienes fueron los líderes de los 
movimientos “libertadores” han estado en la cama 
con los capitalistas e imperialistas hasta este día. 
Ahora Cuba (donde Fidel reemplazó al capitalismo 
al estilo EE.UU. con el capitalismo estatal al estilo 
aoviético) ahora trata con China porque su amo im-
perialista, la Unión Soviética, ya no existe.

Los que lucharon contra el apartheid con la 
meta de liberar a la clase obrera fueron los heroí-
cos estudiantes y trabajadores de Sudáfrica, no los 
imperialistas rusos o sus títeres.  Pero el liderazgo 
reformista del Congreso Nacional Africano y su 
Partido Comunista de Sudáfrica (un grupo revi-
sionista) olvidaron sus aspiraciones.  El capitalismo 
y el racismo siguen vivos en el Sudáfrica de hoy.  
Bajo los líderes del CAN actuales, los trabajadores 
de ese país siguen oprimidos y explotados. 

Lo que sigue es de un editorial de Desafío (6 de 
Abril de 1988):

“Angola y Namibia representan otras esce-
nas de la matanza capitalista.  En Angola, más 
de 215,000 personas han muerto desde 1975.  El 
gobierno de Angola apoyado por los Cubanos y 
Soviéticos esta luchando contra los “rebeldes” 
Sudáfricanos apoyados por los E.E.U.U.  Cada lado 
es corrupto.  Los trabajadores de Angola seguiran 
oprimidos sin importar quien “gane.” En Namibia, 
más de 5,000 han muerto en la guerra entre los 
Sudáfricanos y los nacionalistas de Namibia.  Esta 
guerra esta conectada con la guerra en Angola…
el record del imperialismo se puede ver clara-
mente!…Capitalismo, imperialismo, y el nacional-
ismo dan paso a la muerte y destrucción.  Para…
ponerle un alto a estos males…se debe destruir al 
capitalismo.”

No podemos tener ilusiones con estos aliados 
nacionalistas/capitalistas del imperialismo, sea de 
E.E.U.U., Rusia, o China.  Debemos unir a los tra-
bajadores del mundo para luchar por los intereses 
de nuestra clase: el comunismo. 

 Un inmigrante Africano

PLPeístas Hacen 
Su Marca el 
1ro de Mayo 

Colombia
BOGOTA, Colombia, 1 de Mayo — Un con-

tingente de 100 trabajadores y estudiantes dir-
igidos por el PLP participó en la marcha del 1ro 
de mayo aquí. En medio de ideas reformistas 
pro-capitalistas divulgadas por los vendeobre-
ros y falsos izquierdistas como la “solución” a la 

política pro-guerra del gobierno paramilitar del 
Presidente Uribe, el mejor aliado de EEUU en la 
región, salió a relucir la política comunista inter-
nacionalista del  PLP con nuestras consignas rev-
olucionarias, la distribución de 3,000 volantes y 
de cientos de DESAFIOS. Muchos alrededor de 
nuestro contingente se unieron a nuestras consig-
nas (más detalles en la próxima edición). J
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HAMBURGO, ALEMANIA, 1 de 
mayo — Hoy se realizaron grandes 
manifestaciones anti-fascistas contra 
marchas de Nazis aquí y en Nurem-
berg. Más de 4,000 personas asistieron 
a la manifestación inicial aquí, y 10,000 
marcharon. Barricadas incendiadas 
fueron colocadas en las vías de trenes 
y en las calles para detener los 1,100 
neonazis que marcharían por Barmbek, 
el vecindario de Hamburgo que fue el 
centro del alzamiento comunista del 
1923.

Los policías usaron un cañón de 
agua para proteger a los neonazis, 
pero a pesar de eso sus autobuses 
fueron apedreados. Algunos neonazis 
fueron golpeados cuando los antifas-
cistas lograron acercarse a ellos. Un 
carro policiaco fue volcado.

En Nuremberg, 4,000 manifestantes 
marcharon al norte desde el centro de 
la ciudad hacia la protesta neonazi. 
Como 3,000 policías con cascos y ma-
canas quebraron cabezas intentando 
proteger los neonazis de la ira antifas-
cista. El alcalde de Nuremberg exhortó 
a la gente que ignorase los neonazis.

Sólo 200 manifestantes anticapi-

talistas asistieron a un mitin del 1ro de 
Mayo en Hannover, ya que la mayoría 
fue a la protesta en el cercano Ham-
burgo. Un orador de Hanover dijo: “Es 
correcto exigir mejores condiciones 
de trabajo y alzas salariales, pero es 
incorrecto no hacer demandas que 
vayan más lejos. Tenemos la audacia 
de preguntar: ¿Hacia dónde va el tra-
bajo? ¿Hacia dónde van los salarios? Y 
exigimos la abolición del trabajo asal-
ariado”.

El 30 de abril, una docena de ma-
tones neonazis atacaron a cinco inmi-
grantes en Dortmund. Antifascistas 
alemanes que se hallaban en el área 
corrieron a ayudar y junto con los in-
migrantes pusieron a correr a los ne-
onazis. En Tübingen, 600 personas 
marcharon el 1ro de mayo.

Heribert Prantl, escribiendo en 
el diario conservador Sueddeutsche 
Zeitung, dijo que la falla de los sindi-
catos alemanes en proteger a los tra-
bajadores de las consecuencias de las 
“reformas” Harz IV, que terminaron 
beneficios a largo plazo para desempl-
eados, ha hecho que los trabajadores 
vean que tienen que luchar, que ha 
dado nueva vida al 1ro de Mayo. J

PARIS, 1 de Mayo — Es en 
la calle que ocurre todo/ Cuando 
algo ocurre/ Un voto en las urnas/ 
Poco cambia!

Camiones con bocinas en mani-
festaciones del 1ro de mayo por 
todo Francia repitieron esta nueva 
canción de la compañía teatral rad-
ical Joile Môme. Más de 200,000 
marcharon en 150 ciudades, exi-
giendo más poder adquisitivo y 
condenando la “reforma” guber-
namental que requiere trabajar 41 
años (en vez de 40) para recibir una 
pensión de jubilación completa. Las 
demandas reflejaban el reformismo 
de los sindicatos que organizaron 
el 1ro de mayo aquí.

De cualquier manera, en París 
(30,000 marcharon), se dio orgullo 
y lugar predominante a los inmi-
grantes indocumentados que han 
estado en huelga desde el 15 de 
abril, exigiendo legalización. En 
Marsellas,  30,000 marcharon tras 
una manta que leía “Mayo ’68, 
Mayo 2008: La Lucha Continua”. En 
Nantes, un contingente de la unión 
estudiantil coreó la consigna en su 
manta: “La lucha es…de clase con-
tra clase”.

Las manifestaciones de hoy ini-
ciaron un mes de lucha, incluyendo 
una venidera huelga de maestro/
as y empleados públicos y protes-
tas nacionales contra la “reforma” 
de jubilación. El gobierno elimina 
11,200 empleos de educación.

Pero sin un liderato comuni-
sta revolucionario, las acciones de 
mayo terminarán traicionadas. Un 
acuerdo el 10 de abril con los pa-
trones sobre representación sindical 
evitará que sindidicatos pequeños 
bloqueen convenios vendidos, ha-
cienda que la CGT sea el principal 
jugador en el campo sindical, y us-
ará esta posición para traicionar a 
los trabajadores como lo hizo con 
la huelga ferroviaria de noviembre 
(ver DESAFIO, 12/12/07). El par-
lamento derechista de Francia de 
seguro que ratificará el acuerdo. 
Una encuesta reciente muestra que 
desafortunadamente 64% de los 
trabajadores aquí siguen confiando 
en los vendeobreros para defender 
sus intereses. Queda de los comu-
nistas convertir este desencanto 
que estos vendeobreros siempre 
generan en una furia para organi-
zar por la revolución. J

México—El 16 de abril realizamos 
en una escuela de bachillerato de la 
UNAM una protesta contra el Regla-
mento de Inscripciones reproducido el 
7 de abril, en una edición de los “Dere-
chos y Obligaciones de los universitari-
os” por la “Defensoría”.

 Tal reglamento establece que sólo 
pueden elegir carrera y escuela de su 
preferencia los alumnos que concluy-
an su bachillerato en tres años y con 
un promedio de nueve de calificación 
(algo que apenas alcanza el 10% de los 
alumnos). 

De la misma manera el reglamento 
excluye de la UNAM a quienes con-
cluyan su bachillerato en más de cua-
tro años y en la facultad la permanen-
cia la establece en un 505% de tiempo 
adicional al establecido en el plan de 
estudios.

 Miles serían afectados. Por ello la 
huelga estudiantil de 1999-2000 exigió 
su derogación. El Rector en turno, ante 
la magna protesta por la intervención 
de la policía para aplastar la huelga, 
declaró que tal reglamento estaría sus-
pendido hasta que fuera discutido en 
un Congreso Universitario (el que nun-
ca pudieron organizar). Sin embargo al 
disminuir la protestas ahora el gobier-
no usa a la Defensoría “de los universi-
tarios” para recordarnos su reglament-
ación. La mayoría de estudiantes están 
contra eso.

 El PLP llamó a una marcha dentro 
de la escuela y demandamos al Direc-
tor que manifestara nuestra inconfor-
midad ante sus superiores, exigiendo 
también un comedor para los estudi-
antes, mejoramiento de las duchas en 
el área de deportes, definitividad para 
los profesores interinos (algunos de 
los cuales llevan diez años en esa sit-
uación), etc.

 Unos 60 estudiantes participaron 
mientras cientos observaban la prot-
esta, incluso profesores y trabajadores 
que nos han manifestado su acuerdo. 
Trajimos las banderas Rojas del PLP y 
hablamos de la necesidad de construir 
un partido proletario de nuevo tipo 
que luche por el Comunismo.

Aún somos tímidos en exponer las 
ideas de la emancipación proletaria, 
sin embargo, hemos dado un pasito 
que ha movido a los profesores de 
matemáticas a demandar lo mismo que 
nosotros a la administración escolar. 
Hemos realizado también una campaña 
de distribución del documento del PLP 
Camino a la Revolución Comunista IV, 
y vamos a mejorar nuestra falla en no 
reclutar nuevos camaradas al PLP. Ya 
varios profesores nos han manifestado 
su simpatía y ven con buenos ojos que 
sigamos activando por la revolución. J 
  

PLP Dirige Protesta contra 
Opresivo Reglamento en 

UNAM

mucho coraje y le dijo “yo   luche 
para que estas cosas ya no se di-
eran y ahora ustedes son los cuilios 
(policías)” ante esta reacción, los 
del fmln retrocedieron y se con-
tinuó con la repartición del periódi-
co y de los volantes. Sin embargo, 
los camaradas fueron perseguidos 
y en un momento dado les robar-
on una pequeña parte del mate-
rial (200 volantes y 20 DESAFIOS) 
“esto lo tiene que conocer la diri-
gencia del partido –fmln”, señalo 
un servil seguidor de la dirigencia 
del frente electorero. 

Funes — candidato presidencial 
del frente— en el discurso de cierre 
de la marcha señaló, “Quienes han 
dañado la propiedad privada son 
movimientos sociales. No tienen 
nada que ver con el fmln como 
partido político”. Asimismo Funes 
en este discurso junto con la actual 
dirigencia del frente agradecieron 
la presencia de más de 600 policías 
uniformados durante la marcha y 
prometen aumentarles los salarios.

“Ahora termina el romance de 
algunos camaradas que todavía 
tenían algunas ilusiones con este 
partido (fmln)” expresó una ca-
marada. Una vez más queda dem-

ostrado que la clase trabajadora no 
puede tener ilusiones en estos par-
tidos electoreros, pues son parte 
del sistema capitalista.

Los Pelepeístas y amigos que 
participaron en las actividades del 1 
de Mayo, salieron con más fuerzas 
y confianza en la clase trabajadora. 
Ahora nuestra meta es consolidar 
y reclutar más camaradas al PLP, 
como un paso hacia la revolución 
Comunista que termine con el sis-
tema capitalista.J

EL SALVADOR
viene de pág. 8

Huelguistas 
Inmigrantes al Frente 
1ro de Mayo en París

1ro de Mayo en Alemania: 
Anti-Fascistas Batallan 

Neo-Nazis, Policías
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Los Angeles, 1 de Mayo — Las banderas Ro-
jas del Comunismo ondeaban en alto en la calle 
Broadway, mientras PLPeístas repartían 8,000 vol-
antes y 3,000 DESAFIOS, durante la marcha pro-
inmigrante. Nuestra literatura desenmascaraba la 
hipocresía política de los patrones liberales y sus 
politiqueros—liberales y conservadores abierta-
mente racistas — y atacaba los planes de guerra 
tanto de los demócratas como los republicanos, 
al igual al papel de los “líderes” pro-inmigrantes, 
los cuales apoyan abiertamente a los politiqueros 
demócratas.

El fascismo mostró su cara al inicio del día, 
cuando la policía, agentes del Distrito Escolar, in-
terceptaron e impidieron que estudiantes de una 
preparatoria subieran a un autobús con destino a 
la marcha, alegando que, “no son suficientes los 
permisos de los padres, se necesita el permiso del 
Distrito”. Sin embargo, muchos de estos estudi-
antes vinieron aun con más ganas. Nuestro contin-
gente multi-racial tuvo un impacto fuerte y visible 
con nuestras camisas y banderas rojas, pero aun 
más importante con nuestras consignas haciendo 
un llamado a la unidad de la clase trabajadora y la 
revolución comunista.

La policía, líderes de negocios y organizadores 
de la marcha se están auto-felicitando por su 
“buen trabajo”. Esta marcha fue más pequeña que 
el año pasado, parte porque los líderes están em-
pujando el votar en lugar de marchar y parte por el 
temor infundido por el ataque racista de la policía 

el año pasado en el parque MacArthur 
y una propaganda diaria sobre como 
la policía se estaba preparando para 
“lidiar con los provocadores”. En re-
spuesta gritamos la consigna “Policías 
asesinos de Sean Bell, significa, Lu-
char” y “LAPD no te puedes esconder 
te Acusamos de Genocidio”. 

Pequeños discursos callejeros, 
seguidos de consignas celebrando el 
1 de mayo, como el Día Internacional 
de la Clase Trabajadora, resonaron du-
rante toda la marcha. Por ejemplo, “La 
magia de nuestras manos obreras, que 
de la nada convertimos todo. Desde la 
ropa, a los edificios, a los carros, a los 
aviones. Y aún así, los patrones nos lla-
man ignorantes. Los obreros creamos 
todo lo de valor en esta sociedad, por eso levante-
mos nuestros brazos y gritemos… “Este puño si se 
ve los Obreros al Poder”. 

“Hoy millones de obreros alrededor del mundo 
salen como un solo ejército, una sola clase en con-
tra de este maldito sistema capitalista, hambre-
ador, asesino y guerrerista…y aquí gritamos con 
fuerza, “Obreros Unidos, Jamás serán Vencidos”. 
Y así sucesivamente sobre las fronteras, inmigrant-
es, la guerra y la necesidad del Comunismo.

Algunos trabajadores pidieron y dieron dona-
ciones por las banderas rojas. Otros compraron 
nuestras camisetas con leyendas por la unidad 

obrera y el Comunismo. Las banderas rojas eran 
un desafío a las banderas patronales distribuidas 
por los organizadores de la marcha. Muchos tra-
bajadores y estudiantes ya esperan ver nuestro 
contingente en las marchas “pro-inmigrantes”. De 
las actividades alrededor del 1 de Mayo, varios in-
gresaron al Partido y otros se han convertido en 
distribuidores del DESAFIO. En general el Partido 
salió fortalecido y preparado para nuestro próximo 
Proyecto de Verano-2008. Vamos a ser audaces en 
llevar el DESAFIO a nuestros amigos para preparar 
para el Proyecto. Estas actividades proveerán lid-
erato político comunista a la clase trabajadora, la 
cuál la necesita más que nunca, enfrentando el cre-
cimiento fascismo y la guerra imperialista. J

Hacer cheque o giro a nombre de Challenge-

Periodicals y enviar a PLP, GPO Box 808, Brooklyn, NY 

11202, USA.

CHICAGO
CHICAGO, IL, 3 de Mayo — El contingente 

multi-racial e internacional de unos 50 militantes 
y amigos del PLP, marchó enarbolando la bandera 
roja, y una inmensa pancarta que leía: “¡Que Viva 
el Comunismo!”  Gritamos consignas, distribuimos 
1,000 DESAFIOS y 2,000 volantes del PLP y repar-
timos 500 pancartas con el emblema del PLP que 
decían: “Smash All Borders/Destruir Todas Fronte-
ras”. 

Un grupo animado de trabajadores de la salud 
marchó desde el hospital Stroger.  Otros PLPeístas 
marcharon junto con organizaciones estudiantiles 
y de la comunidad y con un grupo de veteranos de 
la guerra en Irak.  

Hace dos años marcharon medio millón por los 
derechos de los inmigrantes,  este 1ro de mayo 
sólo marcharon 15,000.  Contrario al pasado, los 
patrones no estaban unidos en torno a este tipo de 
marcha de inmigrantes y no cerraron sus fábricas 
ni les dieron el día libre a los trabajadores para que 
marcharan.  Esto muestra que cuando se marcha 
bajo liderato patronal sin un movimiento comunis-
ta que los desafíe,  los capitalistas pueden prender 
y apagar ese movimiento cuando quieran.  

Otras razones por las cuales marcharon menos 
son el miedo y la intimidación debido a las redadas 
y deportaciones.  Los organizadores dijeron que 
los ataques de la policía el año pasado en LA se 
debían a “otros grupos con diferentes agendas”.  
El alcalde Daley, que dirige los policías racistas que 
han asesinando un alto número de jóvenes negros 
y latinos, compartió la tarima con los nacionalistas 

y revisionistas, raperos y cantantes folklóricos.  

Esta marcha muestra la necesidad de construir 
el partido en las organizaciones de masas en este 
periodo de guerra y el creciente fascismo. Mientras 
que el circo electorero lleva a millones a las urnas, 
nosotros debemos luchar pacientemente para ar-
rancarlos de las garras de los patrones racistas. J

D.C.
Washington DC, 1 de Mayo — El PLP distribuyó 

más de 100 DESAFIOS y cientos de volantes a los 
200 participantes en la marcha pro justicia para in-
migrantes. La manifestación fue más pequeña que 
el año pasado, pero más de la mitad de los mani-
festantes tomaron una copia de nuestro periódico 
comunista. Muchos llevaban puestos camisetas y 
portaban carteles proclamando la unidad entre los 
trabajadores sin importar su nacionalidad o color 
de su piel.

Otras organizaciones participantes en la prot-
esta enfocaron reformar el sistema con nuevas 
leyes de inmigración, mejores políticas de vivien-
das, declaración de DC como un estado federal y 
con política electoral en El Salvador. Pero nuestra 
plática con los manifestantes fue sobre cómo la 
clase trabajadora debe tomar el poder a través de 
una lucha revolucionaria.

Un hombre de Centroamérica estuvo de acuer-
do con nuestro análisis de las elecciones en EEUU 
o Latinoamérica no sirven los intereses de la clase 
trabajadora. Se sintió muy conmovido por el he-
cho de que existe una organización que lucha por 
la unidad multinacional y multi-racial de los traba-
jadores por doquier. J

El Salvador — Más de 75,000 trabajadores 
marcharon este 1º. De mayo por las principales 
calles de la capital exigiendo arroz, frijoles y algu-
nos proclamando al candidato del fmln Mauricio 
Funes. Un grupo de estudiantes de secundaria y 
universitarios pintaban en las paredes “proletarios 
del mundo unidos” y gritaban la consigna “pre-
ocúpense capitalistas que ya vienen los Comu-
nistas”. Como es usual el DESAFIO es esperado 
por la clase trabajadora en estas marchas del 1º 
de mayo. El PLP distribuyó 530 DESAFIOS y 3,800 
volantes comunistas. Al momento que se repartían  
el periódico y el volante, muchos trabajadores se 
acercaron para conseguir uno, pues esto causó un 
gran impacto por las críticas que se le hacían  a los 
partidos electoreros.

El volante del Partido Laboral Progresista pro-
vocó la ira de algunos líderes del fmln, quienes 
reaccionaron de manera represiva en contra de 
los camaradas que lo distribuían. Los responsables 
de los micrófonos en los carros sonoros, le dieron 
lectura a una parte de nuestro volante y alertaron 
a los trabajadores a revisar muy bien lo que les en-
tregaban y que al recibir el volante lo destruyeran, 
esto ayudó a que la gente lo leyera en el momen-
to. Los encargados de la disciplina (represión) del 
fmln, tenían la línea de no dejar circular ninguna 
propaganda que no fuera la de ellos, repitieron las 
mismas prácticas de los cuerpos represivos de los 
gobiernos areneros que se han caracterizado por 
reprimir a la clase trabajadora. 

“Ahora ya no solamente tenemos a los opre-
sores del gobierno sino que los tenemos a ust-
edes”, dijo una trabajadora refiriéndose, a Carlos 
Ruiz, alcalde de Soyapango y líder del extinto Par-
tido Comunista Salvadoreño y ahora del fmln, ya 
que tenía parado a un camarada cuestionándolo 
sobre el liderato del PLP en El Salvador. 

Un ex combatiente del fmln reaccionó con 

continúa en pág.7
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