
Cuando celebramos este 1º de Mayo, las vidas de mil-
lones de trabajadores/as mundialmente penden del hilo de 
las decisiones de los imperialistas carniceros — incluyendo a 
los racistas USApatrones y sus sirvientes politiqueros como 
Obama — quienes tienen el poder de decidir quien de no-
sotros muere o vive. 

Tienen ese poder porque su sistema capitalista rige el 
mundo. El capitalismo produce exclusivamente para satis-
facer la sed de ganancias de los patrones, no las necesi-
dades de los trabajadores. Los patrones únicamente sacan 
ganancias de nuestra fuerza laboral. Si no pueden exprimir-
nos ganancias, no nos emplean, negándonos el único medio 
de subsistir bajo su sistema. Si no pueden vender lo que 
se produce y sacarle ganancias, lo destruyen o dejan que 
se pudra. Por sus ganancias, asesinan anualmente a cientos 
de millones de nuestra clase con hambrunas, enfermedades 
fácilmente curables o prevenibles, guerras imperialistas y 
otros males creados por el capitalismo. 

Por eso, cientos de millones de trabajadores mundial-
mente son obligados a emigrar en busca de empleos cada 
vez más ilusorios solo para ser súper-explotados y perse-

guidos como criminales. Miles de millones mas, incapaces 
de emigrar, son condenados a una horripilante pobreza y 
muerte prematura. 

Más de 12 millones de trabajadores indocumentados en 
EE.UU., más sus 3 millones de hijo/as nacidos aquí, están es-
peranzados a que sus sueños de legalización finalmente se 
harán realidad. Decenas de millones más en América Latina, 
Asia  y África, quienes dependen para su sustento de las 
remesas que les envían estos trabajadores, también deben 
estar albergando estos mismos sueños.

Pero en estos tiempos de profunda crisis económica, 
maximizar las ganancias patronales requiere un control to-
tal — el fascismo — sobre una clase trabajadora decidida a 
rebelarse contra el desempleo masivo, recortes salariales y 
de servicios vitales que devastan sus vidas. Además, este 
empuje por lograr máximas ganancias está enfrentado a los 
USApatrones, los principales imperialistas del mundo, al de-
safío de los imperialistas en China, Rusia y Europa, todos 
peleándose por capturar los recursos naturales del planeta y 
el “derecho” a explotar a miles de  millones de trabajadores 
— una pelea de perros que inevitablemente desembocará 
en la guerra mundial. Estas necesidades capitalistas — y no 
las preocupaciones “humanitarias” — son lo que están de-
trás del DREAM Act (Ley del Sueño) y la Reforma Migratoria 
Completa de Obama.

 La supremacía mundial se decide en los campos de 
batalla y requiere del fascismo y de una economía de guer-
ra. Los USApatrones van a necesitar millones que lealmente 
se esclavicen en sus industrias bélicas por bajos salarios y 
decenas de millones más en sus fuerzas armadas que peleen 
y mueran por las ganancias ensangrentadas de los USAim-
perialistas.

Las propuestas migratorias reflejan estas necesidades 
bélicas de los USApatrones. DREAM Act, aclamada como 
una ley para ayudar a los jóvenes indocumentados asistir 
a la universidad, de hecho “benignamente” les ofrecerá a 
un millón de estos jóvenes la “oportunidad” de servir en 
las fuerzas armadas de los USAgobernantes para acortar el 
“camino hacia la ciudadanía” — pero lo mas seguro será el 
camino hacia el cementerio (vea cuadro)

La  Reforma Migratoria Completa creará otra fuente de 
más de 12 millones de trabajadores indocumentados que 
seguirán un camino tortuoso (y caro) hacia la legalización, 
un calvario de por lo menos 12 años de condiciones labo-
rales semi-esclavas en las industrias bélicas patronales. La 
deportación siempre penderá sobre sus cabezas.    

El capitalismo es el sistema patronal construido sobre 
el racismo, el cual les deja cientos de miles de millones de 
dólares en súper-ganancias extras debido a los salarios y 
beneficios inferiores que imponen a los trabajadores ne-
gros y latinos (lo cual arrastra hacia abajo las condiciones 
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Ley del ‘Sueño’ de Obama: Pesadilla 
Para Juventud Inmigrante

La última versión del DREA M Act del gobierno de 
Obama le promete a los jóvenes indocumentados la ciu-
dadanía a cambio de pelear y morir en las Guerras petrol-
eras del USAimperialismo.

Reintroducida en el Congreso el mes pasado, la ley 
puede darle la ciudadanía a jóvenes indocumentados que 
han vivido por lo menos 5 años en el país, se graduaron de 
la preparatoria y completaron 2 anos de universidad o en el 
servicio militar. Pero la ley no cambia su elegibilidad para la 
ayuda financiera gubernamental para la universidad.

A la mayoría de la juventud inmigrante trabajadora, se 
le es más fácil alistarse en el ejército que asistir a las univer-
sidades, las cuales son de precio prohibitivo. Por lo tanto, 
la ley es un instrumento de reclutamiento del ejército.

Encaja en los planes actuales de Obama de mandar a 
decenas de miles de soldados más a Afganistán.

El Pentágono ha sido uno de los principales partidar-
ios del DREAM Act porque les proveerá 279 mil posibles 
nuevos reclutas (la jerarquía militar no la esta apoyando 
para mandar estos jóvenes a la universidad). Es mas, hay 
otros 715 mil jóvenes entre la edad de 5 y 17 anos de edad 
que los militares podrán reclutar en un futuro cercano. 

Los que apoyan el DREAM Act le dan una careta “hu-
manitaria”, pero esconden que la única “oportunidad” que 
les ofrece a estos jóvenes, la mayoría de los cuales no tiene 
el dinero para ir a la universidad, la “opción” de ser depor-
tados o escoger el camino hacia el cementerio, mientras 
matan as sus hermanos/as  en la guerra imperialista. J
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El respaldo recibido por Obama mientras ex-
pande los ataques militares en Afganistán, Pakistán 
y ahora matando piratas adolescentes en Somali, 
destaca lo valioso que es para los USAgobenantes 
el expandir el teatro de operación actual de su 
maquinaria bélica y abrir nuevos frentes. Obama, 
en su careta liberal, es capaz de “vender” el milita-
rismo patriotero a una audiencia hasta ahora mu-
cho más amplia que la que su predecesor podría 
alcanzar.

El letal rescate “humanitario” ordenado por 
Obama del capitán del buque de carga de EEUU 
avanza una misión de la OTAN liderada por EEUU, 
iniciada en marzo que convierte el Golfo de Aden 
y el Cuerno de Africa en una zona de guerra bajo 
el pretexto de combatir la piratería.  Los piratas 
sí amenazan el comercio, pero la meta de Obama 
y de sus amos capitalistas es de reforzar el do-
minio por EEEUU de las rutas de exportación del 
petróleo del Medio Oriente contra enemigos más 
poderosos, especialmente la naval de mar azul” 
que China desarrolla El incidente involucrando 
el carguero  Maersk Alabama fue una operación 
militar desde el principio  a fin. El buque pertenece 
al Mando Militar del Pentágono sobre Despegue 
Marítimo, que ya ha transportado a Irak docenas 
de toneladas de carga militar letal. Los oficiales 
del barco, graduados de la academia marítima de 
Massachusetts, afiliada a la Naval militar, deliber-
adamente navegaron hacia el área donde se sabía 
que operaban los piratas. El capitán del buque es 
el principal entrenador en esa academia sobre tác-
ticas anti-piratería. Un destructor de la naval “por 
coincidencia” estaba cerca. El drama en alta mar 
de Obama coincide con la creación de un nuevo 
Mando Militar del Pentágono para Africa, para 

proteger los intereses de EEUU — en particu-
lar acceso a los suministros energéticos — por 
todo el continente.

 La prensa patronal, desde París a Nueva 
York, como siempre ignora las razones prin-
cipales por las cuales hay un problema de pi-
ratería en las costas de Somalia. Los Piratas de 
Somalia son usados para tapar quienes son los 
verdaderos piratas, las grandes potencias im-
perialistas que militarizan esas vías marítimas.  
Todo tipo de buques de guerra, aviones de es-
pionaje y combate, satélites de EEUU, Francia, 
Rusia, China, India, Japón, la Unión Europea y 
España han sido enviados a esa área.

Mientras que la población de Somalia poco 
interesa a las grandes potencias, sus 3,000 kms 
de costas tienen gran valor geopolítico. Soma-
lia, en el área del Cuerno de Africa, es separado 
de Yemen en la Península Arabiga por el Golfo 
de Adén. Como 11% del petróleo marítimo 
mundial pasa  por ese Golfo hacia el Mar Rojo y el 
Mediterráneo.

A principios de los años 70, EEUU apoyó al 
emperador Haile Selassie de Etiopía y su guerra 
contra Somalia entonces gobernada por el hombre 
fuerte pro soviético Siad Barre. Cuando Selassie 
fue derrocado por una junta militar pro soviética, 
Barre cambió de bando hacia EEUU, que entonces 
usó el puerto somalí de Berbera como base para 
operaciones en el Golfo Pérsico.

Al terminar la Guerra Fría, EEUU perdió interés 
en Somalia. Luego Barre fue derrocado, estalló una 
guerra civil entre diferentes señores de la guerra 
devastando el país. En 1992, papá Bush invadió a 
Somalia por “razones humanitarias”, conduciendo 

al incidente de “Blackhawk Caído”, cuando un 
helicóptero militar de EEUU fue abatido luego 
de haber disparado a mansalva contra una mul-
titud en la capital somalí. Cuando Clinton llegó 
a la presidencia sacó las tropas de EEUU de ese 

país.

Somalia no tenía gobierno central y era gober-
nado por clanes diferentes. Fue entonces cuando 
las costas de Somalia fueron usadas como basure-
ro tóxico nuclear por buques europeos, destruy-
endo el sustento  de los pescadores de Somalia. 
Durante el gigantesco tsunami de dic. 2004, esa 
basura tóxica fue barrida hasta las costas del país, 
envenenando a miles de somalíes.

Fue entonces cuando pescadores locales 
comenzaron a tomar barcos que creían que bota-
ban basura tóxica y también comenzaron a hacer 
huir del área a los buques de pezca comercial. Fue 
el comienzo de los piratas que hoy toman barcos 
exigiendo millones para liberarlos. En 2006, el ejér-
cito etíope, con ayuda de EEUU, invadió a Somalia 
para derrocar un gobierno islamista que de hecho 
paró la piratería. Luego de masacrar a miles, en su 
mayoría gente inocente, el ejército etíope salió de 
Somalia dejando al país en una situación aún más 
caótica.

Así que los pequeños piratas son de un país 
donde la mayoría de la población sobrevive como 
2 dólares diarios y muchos son jóvenes desemplea-
dos — como los tres asesinados por los francotira-
dores del comando de la Armada de EEUU— tra-
bajando para “carteles de piratas”. Son pececitos 
comparados a los tiburones de las armadas impe-
rialistas, que usan esta situación como preludio a 
su gran pelea por el control de las importantes 
rutas marítimas desde Somalia y todo el Oceáno 
Indico. Estos imperialistas son los grandes piratas 
que luchan entre sí para explotar y robar el trabajo 
y los recursos naturales de los trabajadores en Af-
rica. Como lo han hecho por siglos.

Pero la historia que nos enseñan se olvida 
definir eso como piratería. J

NUESTRA LUCHA:
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¿Quiénes Son los Verdaderos Piratas?

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 capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo 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 convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales de género creados por la sociedad de clases.

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 dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Cuando el Liberal Obama Mata, Es 
una ‘Guerra Buena’

El aura liberal de Obama también crea apoyo 
popular para el “empuje” de los USAgobernantes de 
enviar 40,000 tropas más a Afganistán. Hace un año, 
el NY Times no hubiese escrito lo que publicó el 17 de 
abril: “Volteando las Mesas, Emboscada por Tropas 
de EEUU contra el Taliban Con Resultados Rápidos y 
Letales”.  Eso antes hubiese provocado aún más ira 
contra el “guerrerista Bush”. Pero hoy, con Obama 
librando una “guerra buena”, ese diario glorifica el 
pelotón norteamericano que eliminó 13 sorprendidos 
insurgentes. La adoración de Obama por el Times vio 
como buena noticia describir como un “valiente” sar-
gento de EEUU apuñaleó en un ojo a un “cobarde” 
combatiente del Taliban. Obama, igualmente se sale 
con las suyas extendiendo el conflicto a Afganistán 
con ataques aéreos que matan civiles.

NY Times (6 abril) reporta: “Se le ordenó a Edwina Nowlin, una residente pobre de Michicagan, que 
pague al centro de detención juvenil US$ 104 al mes por detener a su hijo de 16 años. Cuando ella le 
explicó al tribunal que no tenía dinero para pagar, fue enviada a prisión. La Unión de Libertades Civiles 
(ACLU)…que la ha ayudado…después de que duró 28 días presa, dijo que más gente está encarcelada 
porque no pueden pagar lo ordenado por tribunales.

“En Georgia, la gente pobre no puede pagar las fianzas— además de los cobros mensuales de la 
compañía privada que recibe los pagos- son enviados a la cárcel por no pagar…En el 2006, el Centro 
Sureño por los Derechos Humanos, interpuso una demanda a favor de una mujer que fue encarcelada 
en Atlanta por ocho meses…porque no pudo pagar una fianza de US$ 705.

“Hasta hace unos años, la policía en Gulfport, Miss., regularmente hacía rastreos en los barrios pre-
dominantemente negros llevándose a la cárcel a la gente que no había pagado sus fianzas.  Aquellos 
que no podían pagar se quedaban en la cárcel hasta que el tiempo cumplido saldaba sus fianzas. Esta 
practica municipal fue descontinuada cuando se demandó al gobierno municipal”. J

Cárcel para Quienes No 
Pagan Deudas
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ORANGE, Nueva Jersey. 8 Abril  
— Ochenta trabajadores inmigrantes 
junto a miembros de la Iglesia First Uni-
tarian del Condado Essex, el Centro de 
Triunfo Familiar, la Unión por Liberta-
des Cívicas (ACLU) y el PLP protestaron 
contra el acoso de la policía racista en 
el lote de estacionamiento del super-
mercado Bravo donde se congregan 
cientos que buscan empleos. En este 
lote, la policía racista pasa con las luces 
de sus patrulleros encendidas, sacan-
do los trabajadores de la acera y el lote 
haciendo que vayan calles aledañas. El 
1 de marzo, sin provocación alguna, la 
policía golpeó encima de las cabezas 
de los trabajadores.  

Mientras Obama y liberales se pas-
an hablando de “reforma migratoria, la 
verdad es que el acoso y la superex-
plotación racista crecerán y esta refor-
ma con su Ley del Sueño será usada 
para ganar a la juventud inmigrante a 
pelear en las guerras imperialistas de 
EEUU. Estas son las ideas que el PLP ll-
eva a esta lucha, (distribuyendo 50-100 
DESAFIOS por edición).

Los trabajadores han ido varias vec-
es al Centro de Triunfo Familiar para 
buscar ayuda debido a que patrones 

criminales les han robado debiéndoles 
salarios retrasados. Durante reun-
iones, una PLPeísta ha señalado que 
los despidos, y robos  a trabajadores, 
son algunos de los medios que usa el 
sistema para sobrevivir dividiéndonos 
y reduciendo el nivel salarial de todos 
los trabajadores.

Uno de los patrones que emplea a 
estos jornaleros es un ex policía de East 
Orange, quien ha sido acusado de 22 
cargos de fraude de seguro. El sistema 
judicial lo dejó suelto para que siguiese 
con sus actividades criminales.

Carteles en la manifestación en el 
supermercado leía Ser Humano No Es 
Ilegal, Somos Trabajadores No Somos 
Criminales y Queremos Ser Parte de la 
Comunidad. El noticiero del Canal 47 
de Telemundo transmitió la protesta. 
Pero tan pronto la prensa se fue, los 
carros patrulleros de la policía llegaron 
obligando a todos los trabajadores a 
salir del lote de estacionamiento. Pero 
la lucha continúa y el DESAFIO siem-
pre recibe buena acogida. Seis de los 
trabajadores han firmado para partici-
par en las actividades del 1ro de Mayo 
del PLP. J

Lucha 1ro Mayo en Boeing Desenmascara 
Vendeobreros pro-Patrones

Manifestación Obreros Inmigrantes 
contra Acoso Policíaco Racista

SEATTLE, WA., Abril 13 — “Esto es suficiente 
para hacer de uno un revolucionario”, concluyó un 
camarada después de la última reunión sindícal. 
“¡Tienes razón!” afirmó otro miembro del sindi-
cato de torneros quien había luchado por nuestra 
resolución del 1º de Mayo.

La resolución llamaba a la “construcción de la 
unidad multirracial y multinacional que tan deses-
peradamente necesitamos para contestar los 
ataques crecientes contra las familias trabajado-
ras” y esbozaba la súper-explotación racista en 
los subcontratistas de bajo costo, notando que 
Boeing anuncio 10 mil despidos. Uniéndonos con 
trabajadores inmigrantes durante la manifestación 
del 1º de Mayo era un buen primer paso para or-
ganizar en contra de estos ataques.

Esa misma noche la compañía reveló recortes 
adicionales en la producción y más despidos. “Boe-
ing Obligada A Estacionar Nuevos Jets” [en el des-
ierto de Arizona porque las aerolíneas no pueden 
pagar por los aviones que ordenaron] gritaban los 
titulares noticiosos. ¡Otra razón por la cual necesi-
tamos la unidad obrera para luchar contra la crisis 
patronal!

La resolución fue presentada al Comité Ejecu-
tivo. Estuvieron de acuerdo en que se discutiera 
en la reunión de la  membresía. Pero poco antes 
de que fuera introducida, la reunión general fue 
abruptamente terminada sin ninguna oposición de 
parte del presidente quien supuestamente había 
acordado tener esta discusión. Algunos dijeron 
que era algo preparado, otros estaban furiosos 
porque el liderato había roto su compromiso. In-
clusive unos oficiales de bajo rango del sindicato 
dijeron, “Es tiempo de que ellos [los lideres vendi-
dos] adquieran agallas”. 

¿A Que le Tienen Tanto Miedo?
 “No es de sorprenderse”, dijo la mayoría de 

los trabajadores. Con el tiempo, con nuestra ay-
uda, en docenas de estas discusiones la pregunta 
era, “¿A que le temen los líderes vendidos?” 

La pregunta cobró aún más fuerza después de 
que muchos leyeron el artículo en DESAFIO sobre 
la resolución del sindicado de profesores de Los 
Ángeles para una huelga ilegal de un día el 1º de 
Mayo. Allí la contra-propuesta de los vendidos fue: 
una huelga en cualquier día de mayo, menos en el 
1º de Mayo. (Vea DESAFIO, 22/4/09)

El movimiento sindical fue envenenado por el 
sindicalismo de negocio con las purgas anticomu-
nistas de los años 1950. Sus herederos están com-

pletamente opuestos a un movimiento masivo 
militante que rehúse aceptar las perdidas de la 
crisis patronal. La lucha de clase está rugiendo en 
todo el mundo, y apenas comienza aquí, donde los 
vendeobreros quieren controlar y desviar.

Cuando Yugoslavia estableció el capitalismo de 
libre Mercado en los 1990, atacó a los trabajadores 
despiadadamente. Los trabajadores organizaron 
huelga generales y manifestaciones masivas. En un 
año, los patrones pudieron convertir estas luchas 
en “limpieza étnica” y guerra porque la solidaridad 
internacional antirracista clasista fue desviada. 

Aún ahora las acciones masivas en Europa usan 
el nacionalismo divisorio: “Empleos franceses para 
trabajadores franceses”; “Empleos alemanes para 
trabajadores alemanes’. (Vea DESAFIO, 22/4/09) 
Cuando los trabajadores del acero en Illinois em-
pezaron a manifestarse contra los despidos, el sin-
dicato desvío la campaña hacia “Empleos para los 
trabajadores USAmericanos”. 

La crisis cada vez más aguda — amenazando 
guerra mundial — significa que nosotros debemos 
de abogar más arduamente por la conciencia clasi-
sta antirracista e internacionalista. “Cualquier cosa 
menos que esto significa guerra”, declaró un am-
igo que peleó por nuestra resolución. “Ahora veo 
porque Uds. [el PLP] empezaron esta lucha”.  

¿Vale la Pena?
Este mismo amigo se quejó de que sus com-

pañeros no comprendían la seriedad de la crisis. 
“No creen lo que decimos”, comentó,  un poco as-
ombrado. Para él la crisis es real: sus tíos trabajan 
para la GM y su hija, una joven maestra, pueden 
ser despedidos en cualquier momento. Es mas, 
está consciente de que los lugartenientes de los 
patrones en el movimiento sindical están decididos 
a parar cualquier actividad pro-conciencia clasista, 
no digamos revolucionaria. Todo esto trae a mente 
la pregunta “¿Vale la pena la lucha ardua por masi-
ficar nuestra política? 

El mayor entendimiento que tiene nuestro 
amigo de la lógica revolucionaria y las discusiones 
serias en las áreas de trabajo sobre los artículos del 
DESAFIO hacen que valga la pena. De esta lucha, 
algunos han comprado sus boletos para nuestra 
cena revolucionaria del 1º de Mayo y aceptaron 
unirse al contingente del Partido en la mani-
festación pro-inmigrante del 1º de Mayo. Ganar 
significa construir nuestras fuerzas revolucionarias 
comunistas en esta crisis.  

Pueda que la crisis obligue a los lideres pro-pa-
tronales del sindicato a atacarnos mas fieramente, 
pero las oportunidades para expandir nuestra base 
entre los trabajadores aumenta con cada lucha. 
¡Atrevámonos a luchar, atrevámonos a ganan. J

de TODOS los trabajadores), además contrapone a estos grupos de tra-
bajadores entre sí debilitando así cualquier lucha contra los patrones que 
nos oprimen a todos.  

La última moda en este divisionismo racista, apoyada por los lu-
gartenientes patronales dentro de los “líderes” negros, es culpar a los 
mayoritariamente inmigrantes latinos por el desempleo dentro de los 
trabajadores negros — “Nos están robando ‘nuestros’ empleos”. Pero 
es el sistema de ganancias patronal y su más reciente crisis/depresión 
financiera la que arroja a millones de trabajadores negros (y blancos) a 
las calles y fuera de sus casas, no sus hermanos/as trabajadores/as inmi-
grantes quienes también sufren los mismos ataques, además de redadas 
fascistas y encarcelamientos gubernamentales. Muchos trabajadores in-
migrantes vienen con un largo historial de lucha de clases y pueden ay-
udar a dirigir a la clase trabajadora en luchas contra los capitalistas. 

Por lo tanto, la unidad internacional de la clase trabajadora bajo el lid-
erato de un masivo e internacionalista Partido Laboral Progresista nunca 
ha sido más urgente. Solamente millones de estudiantes,  trabajadores y 
soldados armados con nuestras ideas comunistas pueden destruir este 
infierno capitalista-imperialista. El comunismo abolirá todas las fronteras 
y toda explotación. Usara el poder estatal obrero para asestarle un golpe 
mortal al racismo y sexismo. Eliminara a los patrones,  su sistema salarial 
y dinero porque la producción se basará  en las necesidades de la clase 
trabajadora internacional. Apresuremos el “camino hacia la extinción” de 
los patrones. ¡Únete al PLP! J

Viene de pág.1

Pisoteando 
Galletas 

Rompehuelgas
Soy estudiante de secundaria y milito en el 

PLP en Brooklyn, NY. He estado al tanto de la 
huelga de los trabajadores de Stella D’Oro contra 
las acciones de esa empresa. Yo y otros militantes 
del PLP hemos participado en muchas actividades 
solidarias con esos huelguistas. Fuimos a una 
tienda y protestamos contra las ventas en ella de 
galletas rompehuelgas de Stella D’Oro. Haciendo 
eso me hizo luchar mucho más. Un par de sema-
nas luego de nuestra protesta frente a esa tienda 
fui aun supermercado de mi vecindario y vi que 
vendía galletas rompehuelga, tomé acción y tiré 
los productos de Stella D’Oro al piso.  Un empl-
eado me vio y me pidio que dejase de hacerlo 

oero no le hice caso. El gerente entonces vino y 
me sacó del supermercado. Esta acción me llenó 
de orgullo por enfrentar los patrones racistas, y 
me mostró que los trabajadores en lucha inspiran 
a otros a luchar también.

Rompegalletas rompehuelgas

1ro MAYO 
SIGNIFICA
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Vincular Lucha vs. Despidos Escuelas a 
Crisis Patronal Forja el PLP

LOS ANGELES — En la continua lucha en con-
tra de los despidos de maestros, luchando prin-
cipalmente contra la crisis capitalista, muestra el 
potencial de construir el PLP. Los líderes sindicales 
de maestros, en un intento de apaciguar el tre-
mendo descontento en contra de los despidos y 
el apoyo a la resolución de hacer huelga el 1 de 
Mayo, hacen un llamado para que el 1 de Mayo 
sea “Día de Acciones” en cada escuela. Estamos 
llamando a estudiantes y maestros tener protestas 
en las escuelas y marchar con el contingente del 
PLP en la marcha pro-inmigrantes del 1 de Mayo 
en contra de despidos y la crisis del capitalismo. 
El cual salva económicamente a bancos, atacando 
estudiantes, maestros y trabajadores alrededor del 
mundo. Estamos expandiendo DESAFIO y la lucha 
por la revolución comunista como la única solución 
a la crisis y construyendo para el Proyecto de Ver-
ano del PLP. 

En una reunión sindical de área, un nuevo maes-
tro que acababa de recibir su nota de despido tam-
bién recibió un volante del PLP y DESAFIO por pri-
mea vez. El marcó parte del volante y se lo mostró 
a otro maestro, diciendo “Mira están hablando de 
comunismo”. El se volteó hacia el maestro que le 
había entregado el volante y preguntó “¿eres real-
mente un comunista?”

“Sí” contestó el camarada y luego agregó “ten-
emos que luchar en contra de estos despidos, pero 
a la misma vez tenemos que ver que la crisis es 
de todo el sistema capitalista y debemos luchar 
contra este sistema basado en expandir guerras 
por ganancias petroleras y ataques como este a 
los maestros, estudiantes y otros trabajadores”. El 
nuevo maestro movió su cabeza en aprobación. 

En esta reunión donde 95 maestros votaron en 
apoyo a la huelga del 1 de Mayo, los maestros con-
frontaron a Duffy, presidente sindical. El se puso 
nervioso cuando los maestros demandaron saber 
porqué el sindicato no estaba organizando una 
huelga en contra de los despidos. Ellos mostrar-
on que la mitad de los maestros  del Sur Centro, 

una área predominante-
mente de afro-america-
nos y latinos recibieron 
notas de despidos—mu-
cho más que en el Valle. 
Ellos querían acción.

Duffy contestó, “ten-
emos que representar 
todo el sindicato”. El 
ataque racista a estudi-
antes afro-americanos 
y latinos en el Sur Cen-
tro es un ataque a TO-
DOS los estudiantes, 
maestros y padres de 
familia. El capitalismo 
se mantiene en el poder 
dividiendo a la clase tra-
bajadora. La unidad multirracial clave para luchar 
en contra de estos enormes ataques racistas es la 
manera de luchar por TODOS los trabajadores. 

Para prepararnos para el 1 de Mayo y luchas 
como estas, organizamos tres cenas-charlas para 
poner la política arriba descrita. Esto ayudó a es-
tudiantes a no sólo entender que la meta del capi-
talismo en estos ataques son las ganancias, sino 
que también ayudó a dirigir acciones en contra de 
ellos: marchas, líneas de piquete antes de escuela, 
paros de clases y aumento en la distribución del 
DESAFIO a sus amigos en marchas y fábricas. 

En una de las cenas-charla, todos fueron invi-
tados a participar en el proyecto de Verano para 
llegar con DESAFIO a los trabajadores industri-
ales y soldados. Un estudiante dijo que él había 
participado en los últimos 3 proyectos de verano. 
“Estos proyectos cambiaron la manera de cómo 
veo el mundo. Son formidables. Todos deben de 
participar”. 

En otra cena, mostramos que la meta del 
capitalismo es el máximo de ganancias, no pro-
ducir para satisfacer las necesidades de los traba-
jadores.  Un obrero dijo, “Me gusta el simbolismo 

de Obama, pero con la seriedad de esta crisis, yo 
creo que no nos va a sacar de ella”. El se preguntó 
cuánto tiempo durará la luna de miel con Obama, 
ya que las condiciones sólo se empeorarán si la 
gente dice “No vamos a luchar contra recortes 
racistas, despidos o guerras imperialistas porque 
estamos esperando a ver que hace Obama”. 

Cuando alguien dijo que es difícil ser optimista 
en el mundo de hoy, otros comentaron que no-
sotros no estamos optimistas que los gobernantes 
de USA van a resolver esta profunda crisis, pero 
estamos optimistas acerca de la clase trabajadora. 
La historia nos muestra que los trabajadores van 
a luchar y van a luchar por el comunismo cuando 
los comunistas, especialmente en la industria, 
el ejército, escuelas, hagan la política comunista 
primaria—desenmascarando las raíces capitalis-
tas en la actual crisis, mostrando la necesidad del 
comunismo, participando en la lucha de clases e 
incrementando el DESAFIO a más trabajadores, 
soldados, estudiantes y maestros. Únete al PLP y 
al 1 de Mayo y por una vida de lucha para unificar 
a la clase trabajadora en la lucha por la revolución 
comunista, donde la meta de la sociedad será pro-
ducir para las necesidades de la clase trabajadora 
internacional. J

Conferencia 
Univ. Azota 

Guerra EEUU en 
Afganistán

California 14 de abril — Dos estudiantes y dos 
profesores dieron la presentación  oponiéndose a la 
Guerra de EEUU/OTAN en Afganistán en una confer-
encia patrocinada por un grupo universitario contra 
la guerra.  Algunos dijeron que la razón por la que 
EEUU creó la guerra en Afganistán es tener acceso al 
petróleo de Asia central, el cual es dominado por Ru-
sia.  Otros dijeron que si la administración de Obama 
en realidad deseara luchar contra el terrorismo, como 
dice, entonces asesinar a miles de afganos y paki-
staníes seria lo último que hiciera. Otros demostraron 
que la invasión de EEUU y el derrocamiento del go-
bierno afgano en el 2001 nunca tuvieron justificación 
bajo la ley internacional. También denunciaron la nue-
va ley afgana que requiere que las esposas de afganos 
no puedan negarse tener relaciones con los esposos y 
que puedan salir de sus casas sin “razón legitima”. 

Unas 60 personas participaron en el foro y mu-
chos se quedaron para la discusión aún después de 
que terminara, también nos dieron su información. 
Una persona hizo la pregunta más importante: Si esta 
es la manera como EEUU y otras grandes potencias 
operan y han operado por mucho tiempo, ¿Qué po-
demos hacer?

Se les invitó a que siguiesen participando en el 
grupo contra la guerra. La apertura de estos estudi-
antes y profesores al anti imperialismo demuestra que 
se puede crear un movimiento anti imperialista en esta 
universidad.   Pero para poder contestar a la pregunta 
sobre qué hacer acerca del imperialismo, tendríamos 
que aumentar la distribución del DESAFIO.  Esto dem-
ostrará a los estudiantes y profesores que solamente 
una revolución internacional comunista puede acabar 
con las guerras imperialistas. J

Newark — El miércoles 25 de Marzo, el 
Gobenador  Corzine (demócrata) fue concedido 
estado de excepción por los miembros de la 
Comisión de Servicio Civil que él escogió per-
sonalmente para esos puestos.. Ellos aceptaron 
sin pruebas algunas el argumento de Corzine de 
que el estado de hallaba en “peligro iminente” 
debido a la crisis económica. Eso permitió el im-
poner despidos inmediatos y una congelación 
salarial sin preaviso como ordenan las mismas 
leyes laborales patronales.  Así quiere robar US$ 
500 millones a los trabajadores en el próximo 
año.

 El 7 de abril, cientos de trabajadores es-
tatales se manifestaron en Newark a la hora de 
almuerzo, igual que miles más por todo Nueva 
Jersey,del Estado, repudiando este ataque. Los 
trabajadoes afiliados al sindicato ommunications 
Workers (CWA), mostraron gran iraa y combat-
ividad, gritando “Ellos dicen recortar, nosotros 
decimos luchar”y “trabajadores unidos jamás 
serán vencidos” resonaron por toda el area.

Trabajadores sindicalizados de otras ofici-
nas locales, incluso los de servicios legales, se 
unieron a la protesta. Uno de esos trabajadores 
portaba un cartel que leía “Que los banqueros y 
patronesm en vez de la clase trabajadora, paguen 
por las pérdidas”. Muchos trabajadores del CWA 
que vieron el cartel dijeron: “Así es” y “dizte en 
el punto”. A los trabajadores de servicios legales 
se les dijo que habrá una manifestación durante 
la próxima reunión de la CSC.

Las regulaciones de la CSC también les da a 
los jefes del condado y los jefes locales el dere-
cho a presentar planes de despido. Ya se han 
presentado 60 propuestas, afectando a miles 
de trabajadores. El 17 de abril, un tribunal de 
apelación confirmó el “iminente peligro” hallado 
por la CSC. Aunque los despidos fueron para-

dos termporalmente por un  tribunal, no es una 
gran victoria para los trabajadores. La Comisión 
de Empleados Públicos del gobernador  puede 
decidir todavía que el estado no tiene que ne-
gociar. Mientras tanto, Corzine tiene sobre las 
cabezas de los trabajadores la amenaza de 7,000 
despidos como “alternative” a licencias con per-
miso para descansar a los trabajadores.

Durante su campaña electoral, Corzine se 
presentó como un reformador “pro-laboral”. Sin 
embargo, su pasado apesta por sus nexus con la 
burguesía. Antes de convertirse en gobernador 
Corzine ganó cientos de millones como director 
ejecutivo de Goldman Sachs. Durante el reinado 
de Corzine, Goldman se “inventó” los valores 
que ofrecieron a Enron y a otras empresas como 
una nueva forma de blindaje de la deuda de los 
inversores. ¿Quiénes fueron los grandes perd-
edores? Los trabajadores de Enron y otros que 
fueron absorbidos por la compra de acciones de 
la compañía y se quedaron sin nada mientras los 
jefes de Enron vendieron los suyos antes de que 
la empresa quebrase. 

La dirigencia del CWA no tiene respuestas 
para los trabajadores. Uno de sus presidents lo-
cales, Carla Katz, que desde entonces ha sido 
sacada de su puesto, ha estado literalmente “en 
la cama” con Corzine durante su campaña elec-
toral. Antea de estos ataques, la dirigencia sindi-
cal pide “sacrificio compartido”, exactamente lo 
que el Presidente Obama y otros representantes 
de la clase dominante presentaron. Es el sistema 
capitalista que está detrás de esta crisis. Los 
mayores banqueros y jefes, incluyendo a Cor-
zine, no pudieron sacar suficientes ganancias de 
la industria de EE.UU., y por eso, idearon planes 
más elaboradas. Son estos planes y la anarquía 
de su producción competitiva e imprevista que 

Gobernador NJ Usa Crisis para Robar 
US$ 500 Millones a Trabajadores

continúa en pág 7
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La crisis económica internacional ha obligado 
en cada país a la burguesía y a sus gobiernos tí-
teres a deteriorar cada vez más las condiciones 
de los trabajadores. Por un lado, realizan despi-
dos masivos de trabajadores aunados a recortes 
o eliminaciones de prestaciones y derechos labo-
rales, y por el otro lado, rescatan financieramente a 
los grandes patronos con la riqueza generada por 
los trabajadores. 

En lo que va del año, en México se ha perdi-
do 750,000 empleos, un promedio de 6250 cada 
día. A los que todavía conservan sus empleos se 
les pide mayor rendimiento, mientras los salarios 
disminuyen cada vez más ante la devaluación y 
aumento de los precios de los productos. Los 
patronos han asumido una actitud intimidatoria y 
policial hacia los trabajadores con la amenaza de 
que si no aceptan las condiciones, hay miles espe-
rando su espacio.

La agudización de la pelea canina entre los im-
perialistas por los mercados y recursos naturales 
del mundo ha inducido a guerras cotidianas, sien-
do el control del petróleo el eje central de estas. 
EEUU, el mayor imperialista, es desafiado por los 
imperialistas en ascenso: China, Rusia y la Unión 
Europea. Esta rivalidad inevitablemente conducirá 
a una tercera guerra mundial. (Vea articulo 1ª Pa-
gina)

México uno de los aliados principales de EEUU 
toma una  posición geoestratégica para ello. Sien-
do la segunda fuente de petróleo para su patrón 
vecino, México le exporta todo el crudo que pro-
duce, como también el 86% de su producción in-
dustrial. Estas industrias, contando ya con abun-

dante mano de obra barata, pueden fácilmente ser 
convertidas para producir armamentos. Además, 
México puede ser una fuente enorme de carne de 
cañón, alimentos y  recursos naturales estratégi-
cos

Por tal motivo le urge a EE.UU. tener el control 
político y militar para directamente controlar estos 
sectores estratégicos y protegerlos de sus enemi-
gos imperialistas, incluyendo a la burguesía mexi-
cana más nacionalista. Por ello, con el pretexto de 
luchar contra  el narcotráfico ha implementado tra-
mas, como el plan Mérida: para la militarización del 
país y el Plan Puebla-Panamá: para asegurar el flujo 
de la riqueza hacia EE.UU.  La reciente visita de 
Obama a México es parte de esta estrategia.

Aquí en México los patrones aliados con EE.UU. 
están sembrando el terror policíaco entre los tra-
bajadores: detenciones obligatorias, cateó de ca-
sas sin orden legal, encarcelamientos, sentencias 
injustas, además de aprobar nuevas leyes autori-
zando la pena capital. Su objetivo fascista es im-
pedir cualquier oposición a sus planes genocidas.

La excusa del USAimperialismo para militarizar 
México, para cuando le sea necesario invadir, es la 
violencia desmedida que sufre el país debido al nar-
cotráfico. Sin embargo, en El Salvador mueren un 
promedio de 10 a 12 por día debido a esa violencia 
o sea como 4 mil por año. En México el número de 
muertes por esa causa es de 5,700. México tiene 
unos 110 millones de habitantes; El Salvador 7 mil-
lones. Si tuviera la misma población mexicana, pro-
porcionalmente, los muertos salvadoreños serian 
más de 60 mil por año. Sin embargo, el USAplan 
Mérida esta invirtiendo millones de dólares para 

combatir la “inseguridad” en México, no en El Sal-
vador. Hablan de “humanismo” pero meta de los 
USAgobernantes es controlar la riqueza mexicana.

Pero la burguesía nacionalista, opuesta a Cal-
derón y sus aliados, está dispuesta a pelear esta 
riqueza a través de su principal politiquero. Andrés 
Manuel López Obrador, el cual se está preparando 
para las elecciones del 2012 de ser necesario, in-
ducirá a una guerra civil para defender los inter-
eses de los patrones mexicanos. Los trabajadores 
no debemos de tomar partido alguno de los ban-
dos capitalistas, debemos organizarnos para con-
vertir las guerras patronales en luchas armadas por 
el comunismo.

La crisis capitalista con sus embestidas con-
tra los trabajadores y peleas entre patrones, nos 
proveen grandes oportunidades. Venciendo el 
nacionalismo, sexismo, racismo, e individualismo, 
podemos construir la unidad obrera internacional 
y la lucha por el comunismo. Durante las guerras 
imperialistas los comunistas han liderado a los  tra-
bajadores a voltear sus armas contra los enemigos 
de clase, organizando las revoluciones mas signifi-
cativas en la historia humana: en Rusia durante la 
1ª Guerra Mundial y en China poco después de la 
2ª Guerra Mundial. 

¡Cuando las masas obreras se arman con ideas 
comunistas, no hay fuerza en el mundo capaz de 
detenerlos! J

El SALVADOR—“Un sistema que 
no resuelve las necesidades de la clase 
trabajadora, no merece existir”, esta es 
nuestra consigna del 1º de Mayo 2009. 

 “Este año la marcha será de cele-
bración”, aseguran los líderes sindicales 
en El Salvador. Celebrarán el cambio ha-
cia un gobierno dominado por líderes re-
visionistas del fmln. Un gobierno que in-
tentará dar una mejor máscara al sistema 
patronal, mediante reformas que caerán 
sobre las espaldas de los mismos traba-
jadores. El capitalismo de Estado del fmln 
no es garantía alguna de mejora para los 
trabajadores salvadoreños ni motivo de 
celebración. 

El Salvador es considerado el país más 
violento de América Latina. Esto es culpa 
del sistema de ganancias capitalista. En 
este país donde hay una gran pobreza, 
desempleo, corrupción y represión, se 
dan un promedio de 12 asesinatos dia-
rios, con una población menor a los 7 mil-
lones. Aquí se necesita urgentemente el 
cambio de sistema, no de patrones. 

En la actual crisis económica mundi-
al, los patrones no pueden dar ninguna 
reforma significativa y la clase obrera ya 
no puede vivir ni aun con esas ilusiones. 
Por eso la única alternativa que nos que-
da es luchar por el sistema que proveerá 
y llenará las necesidades urgentes de 
nuestra clase como alimentación, vivi-
enda, trabajo y libertad de la esclavitud 
asalariada. 

Este 1º de Mayo, denunciaremos 
el sistema patronal, ya sea neoliberal-
ismo (ARENA) o capitalismo de Estado 
(fmln) financiados por los imperialistas, 

ya sean de EE.UU, Rusia ó China, ambos 
son iguales formas de opresión para los 
trabajadores. La crisis internacional del 
capitalismo y la inminente 3era. guerra 
mundial inter-imperialista, representa una 
oportunidad para que la clase obrera en 
América Latina intensifique la lucha por 
terminar de una vez por todas con la ex-
plotación de los patrones. 

Miles de trabajadores ondearan la 
bandera roja del comunismo y millones 
más de todas las razas llenaran las calles 
en las principales ciudades del mundo. 
Este 1º de mayo, los trabajadores harán 
una importante demostración de la fuer-
za y poder obrero, destacando la impor-
tancia de la unidad de la clase obrera in-
ternacional. Asimismo este año, una vez 
más, se muestra el fracaso del sistema 
capitalista, su sed de ganancias, guerras 
imperialistas y la urgente necesidad de 
implementar un sistema comunista de la 
clase proletaria dirigido por un partido 
internacionalista como el PLP. 

 “Como hará el partido para aprove-
char esta oportunidad”, preguntó un 
miembro del PLP en una reunión, a lo que 
otro trabajador contestó: “El Partido so-
mos nosotros y tenemos cada uno la ta-
rea de terminar con este maldito sistema 
capitalista asesino”.

Vamos todos a marchar este 1º de 
Mayo, jóvenes estudiantes, veteranos 
de guerras, obreros industriales y de las 
maquilas, del campo a distribuir miles de 
DESAFIOS y volantes llamando por el 
comunismo y por la destrucción del capi-
talismo. J

Rivalidad Imperialistas, Crisis Patronal Hacen 
EEUU  Militarice México

1ro Mayo en El Salvador

‘Luchar para terminar 
putrefacto sistema 

asesino…’

Iván el Nazi Se 
Queda, Obreros 
Inmigrantes BP 
Encarcelados

Coraje o quizas rabia fue lo que senti cuando me enteré de las 
noticias que Iván el Terrible, quien fue un guardían nazi del campo de 
concentracion de Treblinka responsable por las muertes de 29,000 
personas, había sido concedido una estancia de deportación.  Esta 
historia saltó en mi porque del trabajo que he hecho con unos traba-
jadores de la refinería de BP que fueron las victimas de una redada 
hace unos meses anteriores.  El fuego en mí fue alimentado aun mas 
cuando descubrí que esa misma mañana estos mismo trabajadores 
de BP fueron engañados a ir al Edificio Federal en Chicago.  Se les 
dijo que conseguirían permisos de trabajo o que les quitarían los 
monitores de sus tobillos.  En vez fueron arrestados y acusados de 
crímenes federales.

Las mujeres, todas madres, fueron encarceladas en Hammond, 
IN, detenidas por horas en una jaula congelada, tenían miedo y sin 
idea de lo que estaba sucediendo.  Ya fueron procesadas en corte 
por los cargos de inmigración y esperan audiencias durante el ver-
ano y el  año entrante.

Tomé las medidas necesarias para segurar que los hijos o hijas 
de los trabajadores tendrian algun tipo de transportacion al salir de 
la escuela.  Pero me sorpendió algo ocurrido en una escuela, donde 
una funcionaria me comentó que ella iba a sugerir que detengan 
al niño para entregarlo al Estado.  Por buena suerte, mientras que 
estaba hablando con ella supe que las detenidas fueron soltadas con 
nuevos cargos federales.

Me llenó de repugnacia ver cómo el sistema juega con nuestras 
simpatías hacióa los ancianos para proteger un criminal de guerra 
Nazi que tambien es un asesino racista. A la vez explotan temores 
racistas capitalista-creados para criminalizar a trabajadores como 
mis amigos de BP.

Bajo de este sistema siempre será más de lo mismo. Ya sea que 
“respeten:  los jugosos contratos de ejecutivos como los de AIG 
mientras que exigen concesiones a los obreros automotrices, o usan 
mentiras “humanitarias” para criminales de Guerra Nazi mientras 
que criminalizan y aterrorizan a madres trabajadoras. Los Traba-
jadores siempre llevaran la de perder hasta que nos unamos y luche-
mos por el comunismo.

Mamá Roja
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España: el 1 Mayo Divulgará 
Política Comunista PLP

Han pasado dos años desde que vine a España, 
buscando un mejor trabajo para poder mantener 
económicamente a mi familia. Durante este tiempo 
siempre me he preguntado si valió la pena haber 
hecho un largo viaje, tener que vivir en la calle 
y aguantar el racismo que existe contra los “su-
dacas” (centro y suramericanos). 

Al final las conclusiones que puedo llegar a 
tener se basan en que vine siendo un líder Comu-
nista del Partido Laboral Progresista, siempre he 
mantenido la firme confianza en que si estoy aquí 
o en cualquier otra parte del mundo y aunque no 
consiga un “trabajo bien pagado” tengo que seg-
uir construyendo el PLP, que organizando la clase 
trabajadora podemos hacer cambiar este sistema.

El 1º de mayo siempre es nuestro fin y nuestro 
inicio en el calendario y seguramente estaré en la 
calle repartiendo DESAFIOS y miles de volantes, 
hablando con la gente y tratando de explicar lo 
que realmente es el Comunismo. Amigos del PLP 
nos ayudarán a repartir volantes, algunos ecologis-
tas, otros pacifistas. 

Millones de personas están sin trabajo en Eu-
ropa y el mundo, todas las personas con las que ha-
blo, siempre me hablan de la crisis financiera mun-
dial y yo trato de explicarles que el sistema nunca 
ha sido ni será a favor de la clase obrera. Que siem-
pre buscará sus ganancias y lo hará aunque signi-
fique la vida de millones de trabajadores, haciendo 
guerras por el control del petróleo, exprimiendo 
al obrero para que trabaje más y genere mayores 
utilidades económicas al capitalismo. 

Pero siempre, todos los que realmente so-
mos clase proletaria, trabajaremos este primero 
de mayo y trataremos de duplicar la cantidad de 
volantes que se repartieron el año pasado, todos 
juntos a pesar de todas las barreras que nos ponga 
el sistema capitalista. Es nuestro deber seguir con-
struyendo el sistema Comunista y demostrando 
a los imperialistas que la clase obrera está des-
pertando.

La clase trabajadora tiene que responder este 
primero de mayo y nosotros el PLP tenemos que 
estar ahí para poder liderar la línea política Comu-
nista que es la única arma proletaria capaz de der-
rotar el capitalismo. Todos y todas este 1º de mayo 
a salir a las calles y demostrar nuestra verdadera 
fuerza la fuerza de la clase trabajadora en con-
tra de los asesinos imperialistas. ¡VIVA EL 1º DE 
MAYO, VIVA EL PLP!

Camarada en España 

De ¿HOMICIDIO O GENOCIDIO?
Las actividades de los paramilitares como AUC 

en Colombia siguen causando muertes y perse-
cución de miles de trabajadores y jóvenes del cam-
po y la ciudad, con el visto bueno del gobierno. La 
CUT reportó 41 activistas. Los dirigentes de tra-
bajadores y activistas populares por los derechos 
humanos reciben amenazas de muerte (informe 
ONU 2008). 

Los indígenas no se escapan a este terrorismo 
de AUC, siendo perseguidos, asesinados y despla-
zados a la fuerza, confinamientos y campos mina-
dos. 

Las “Águilas negras”, otro brazo de AUC 
aunque Uribe niega su existencia, opera en Tu-
maco, municipio fronterizo con Ecuador, donde los 
jóvenes son asesinados a un promedio de 160 por 
cada 100.000. Este promedio está cerca al nivel de 
genocidio. Este genocidio es resultado directo de 
la política de “seguridad democrática”y “doctrina 
de ataque preventivo” del gobierno Colombia, el 
Ejército de Colombia y sus aliados en el el gobier-
no de EEUU. El Plan Colombia sólo ha convertido 
al criminal ejército de Colombia en uno de los más 
poderosos de la región, usado como protector de 
los intereses de EEUU ante el auge de sus rivales 
imperialistas en la región. Y el Plan Colombia ha 
sido refinanciado con USD 545 millones para el 
2009. En 10 años de este Plan, empezado por Clin-
ton, seguido por Bush y continuado por Obama, 
se han otorgado USD 8,000 millones al gobierno y 
ejército colombiano. Y ese dinero no es sólo para 
combatir las FARC sino que para aterrorizar a toda 
la  clase trabajadora.

La corrupción en Colombia se extiende a to-
das las esferas del gobierno. A una larga lista de 
recientes escándalos de interceptaciones ilegales 
y “falsos positivos”, se suma el mercado de la jus-
ticia: entre 1 y 4 millones de pesos se cotiza un 
testimonio, o mejor, un “falso positivo”. Es aber-
rante una justicia que tiene como fundamento y 
casi exclusivo criterio probatorio los testimonios 
en muchos casos logrados bajo presión, soborno, 
chantaje o simplemente compra al mejor postor.

El PLP ha respondido incrementando la venta 
del DESAFIO. En los últimos días todas las Univer-
sidades públicas siguen siendo allanadas fueron el 
escenario de crímenes y “judicializaciones” de es-
tudiantes y el 49% de la juventud en pobreza y el 
50% sin culminar los estudios secundarios. Además 
hay denuncias concretas de la irrupción urbana de 
los paramilitares en casi todos los campos y ciu-
dades del país. La posibilidad de que un joven 
muera asesinado en Colombia es 5 veces más alta 
que el promedio de América Latina. Un sistema 
que genera genocidio, es un sistema que impul-
sa el desarrollo del fascismo. Sus instituciones o 
politiqueros son incapaces de organizar cualquier 
forma de justicia. Este es un gobierno que comete 
y es cómplice de genocidio. En esta Semana Santa 
numerosos jóvenes denuncian que hay patrullas de 
grupos paramilitares en barrios y localidades de 
Bogotá. Es mas este jueves Santo sus integrantes 
intimidan en todo el país  y promueven la reelec-
ción presidencial y en varias ciudades adelantan 
la llamada “limpieza social” o asesinato de indi-
gentes, prostitutas y consumidores de drogas o de 
cualquier persona que transite por la calle después 
de las 10 p.m. (Toque de queda Paramilitar). 

DESAFIO no se limita a reportar este geno-
cidio, sino que sus causas. En Bogotá, las AUC im-
pusieron desde 2005 este control en la localidad 
de Ciudad Bolívar; al año siguiente, asesinaron 150 
jóvenes en la zona por desobedecer la “norma”. 
La generalización del toque de queda hace parte 
de la tendencia fascista que recorre el país. Debido 
a esto el gobierno aprobó en 2006 el código de 
Infancia y adolescencia, que penaliza conductas de 
los menores de edad. Producto de este en 2008 
según la policía de Bogotá fueron capturados y pri-
vados de la libertad 3.594 menores de edad (90% 
niños y 10% niñas) equivalente al 12% de capturas,  
el total fue de 29.164. En Enero 13 de 2009 el alcal-
de Samuel Moreno firmo el toque de queda para 
menores de 18 años. En los primeros 2 meses de 
2009, el número de adolescentes capturados llega 
a 768 esto es un incremento del 29% respecto a 
2008. El crimen entre los desempleados juega un 
papel aun mayor, todo esto junto, nos da un pano-
rama de la complicidad en la situación de genocid-
io y el papel tan importante del Desafío, periódico 
comunista. Vamos a organizar nuestro contingente 
del 1º de mayo para luchar por la verdadera justi-
cia, la dictadura del proletariado sin politiqueros ni 
escuadrones de la muerte.          

Camarada de Colombia

Nexos con Otros Obreros y con 
Movimiento Comunista Cura 
Aislamiento

La carta del “Camarada Rojo en España” (8 de 
Abril, 2009) fue muy útil para alguien como yo que 
vive una situación política similar.   Trabajo en un 
aeropuerto de Norte América, la mayoría de los 
trabajadores son inmigrantes.  Milito en el PLP 
desde hace 23 años y soy el único miembro que 
trabaja en el aeropuerto desde hace varios años 
ya. Así que estoy solo también.  Parafraseando a 
Marx: “los trabajadores no siempre hacen historia 
como ellos quieren”.   Esto es lo que me ha ayu-
dado:

Tener amigos para no sentirme política y per-
sonalmente aislado.  (Auto críticamente, yo podría 
mejorar en estos puntos). También tu base pueden 
protegerte contra los enemigos de clase a los que 
te enfrentes durante la lucha.  Búscalos cuando 
necesites consejo. 

Acepta los consejos del liderato del Partido.  
Siempre trata de comunicarte con ellos por lo 
menos una vez por semana para compartir tus pre-
ocupaciones sobre el trabajo político, aun si vives 
en otro continente.  

Mantén una rutina, eso creara disciplina.  

Practica la crítica y auto crítica y recuerda que 
no es malo cometer errores. Es a través de nuestra 
práctica política que aprendemos a ser buenos 
comunistas.  (Mao dijo: “convertir algo negativo 
en una lección positiva”).

Estudia el materialismo dialéctico, particular-
mente los clásicos marxistas y el trabajo científico 
de Ira Gollobin “Materialismo Dialéctico”,  (de-
safortunadamente no ha sido traducido al castel-
lano). También estudia la ciencia porque muchos 
de los ejemplos del materialismo dialéctico son 
tomados de conceptos científicos.  

En la historia encontramos ejemplos de luchas 
de la clase trabajadora.  Podemos aprender tan-
to de nuestros éxitos, como de nuestros errores, 
desde la comuna de Paris a la reversión del poder 
obrero en la Unión Soviética y China.  Estamos 
parados sobre gigantes. La historia nos inspirará 
hacia la grandeza. 

También tenemos el trabajo autobiográfico 
de una bolchevique que también estuvo en una 
situación similar de aislamiento político.  “Veinte 
Años en la Clandestinidad Revolucionaria Bolche-
vique” por Cecilia Bobrovskaya.  

Bueno camarada, espero que estas sugeren-
cias sean útiles para ti y todos los que trabajan en 
áreas relativamente aisladas de los centros de con-
centración del Partido. Sus cartas en el DESAFIO 
siempre han sido inspiradoras. No estas solo, rep-
resentas la lucha de millones de trabajadores que 
a través de sus lideres Marx, Engels, Lenin y Stalin 
han luchado por un mundo sin capitalismo. 

¡Sigue luchando por el Comunismo! 

Rojo del Aeropuerto

LA MERCED DEL POTRERO 
VUELVE A LA LUCHA

OAXACA — En la década de los años ochen-
ta’s, los campesinos cafetaleros de La Merced del 
Potrero –una comunidad marginada de la costa, 
cercana al Istmo de Tehuantepec-, fueron partícipes 
de una lucha, masiva y violenta, por la formación 
de una cooperativa que administrara directamente 
por ellos la cosecha de café. Esto para enfrentar a 
los acaparadores y caciques del lugar que manipu-
laban y compraban a bajo costo su producto. 

Después de casi treinta años, obligados por la 
marginación y la pobreza generados por los pa-
trones y su sistema capitalista, en este año 2009 
se levantó nuevamente en lucha este sector de 
trabajadores, ahora bloqueando  la Ciudad Ad-
ministrativa de la Ciudad de Oaxaca y posterior-
mente la Carretera Costera de Huatulco cerca del 
Océano Pacífico, para presionar al gobierno fascis-
ta de Ulises Ruiz Ortiz (URO) a otorgarles el apoyo 
económico para sus necesidades comunitarias.

Para desviarlos de una lucha más eficaz, los tra-
bajadores de estas localidades han sido bombard-
eados por la politiquería electoral de los partidos 
burgueses coordinados por el Instituto Estatal 
Electoral (IFE) con el discurso engañoso del pro-
greso, la igualdad y la democracia. En su propósito 
de arrastrar a la población a su circo fraudulento 
de las elecciones, el PRI-gobierno chantajea las 
necesidades de los pobres ofreciendo migajas con 
su  Programa de Piso Firme, regalando cemento, 
láminas, etc. a fin de conseguir votos y poder ga-
nar las próximas diputaciones federales para reno-
var el Congreso y preparar el terreno para arribar 
a la Presidencia de México en el 2012.

Los partidos patronales y sus elecciones jamás 
solucionarán los problemas que viven los campes-
inos, los obreros, los estudiantes y el resto de la 
población marginada y explotada; la única y ver-
dadera solución es la destrucción de este sistema 
capitalista de constantes crisis y que golpea cotidi-
anamente a nuestra clase. Debemos unirnos en un 
solo partido de la clase trabajadora internacional 
para tomar el poder y construir la sociedad comu-
nista que traerá el bienestar y la igualdad para to-
dos.

Camarada de México 

Sindicalistas Despedidos en 
Haití

Ocho empleados de los Archivos Nacionales 
de Haití han sido despedidos por actividades sin-



La prensa patronal no se cansa de señalar las 
diferentes causas tras la crisis económica actual: 
especuladores en ventas de hipotecas, banqueros 
inversionistas “estúpidos”, jefes ejecutivos avari-
ciosos y arrogantes, estafadores como Madoff, y 
ahora los bonos de ejecutivos de AIG. Dicen que 
la causa raíz es el fiasco de “hipotecas subprime 
o tóxicas”, el colapso del mercado de viviendas, 
la crisis de la industria financiera y la congelación 
de crédito. Excepto por los trabajadores que com-
praron casas o buscaban retenerlas, todos los 
otros personajes son parte del problema. Y todas 
estas crisis han contribuido a lo que parece ser más 
y más una depresión económica.

Pero todas estas explicaciones en verdad no 
van al fondo de este desplome capitalista mundial: 
leyes fundamentales que gobiernan el funcionami-
ento interno del sistema. Hace 140 años, luego 
de décadas de luchas por trabajadores contra la 
explotación capitalista, Karl Marx, en su obra “El 
Capital”, reveló leyes importantes del desarrollo 
capitalista. En esa y otras obras importantes, Marx 
describió dos: la tendencia a decrecer de la tasa 
total de ganancias y la ocurrencia de crisis periódi-
cas de sobreproducción como resultados necesa-
rios de un sistema de producción competitivo y 
no planificado. Los comunistas dicen que sólo la 
revolución para derrocar el capitalismo puede ter-
minar la naturaleza de “booms y auges”de este 
sistema.

La tasa de retorno en las inversiones capitalis-
tas (tasa de ganancias)  en las economías “desarrol-
ladas” (EEUU, Francia, Gran Bretaña, Alemania, 
etc.)  ha estado decreciendo desde finales de la 
década del 1960 (ver entrevista con el economista 
Robert Brenner en la revista “Asia Pacific Journal”, 
7/2/09). Esto ocurrió a pesar de la caída en salarios 
reales desde el 1973, que debió haber causado 
que creciese la tasa de ganancias. La tasa de ga-
nancias decreció porque las economías capitalistas 
surgentes en Europa y Asia comenzaron a producir 
“las mismas mercancías que ya eran producidas 
por los países desarrollados, pero más baratas”.

Los patrones en las economías más desarrolla-
das intentaron mantener sus posiciones dominantes 
invirtiendo más en nueva tecnología. Sin embargo, 
esto sólo empeoró el problema, por dos razones. 
Primero, más mejoras en alta tecnología llevaron a 
mayor sobrecapacidad en industrias, llevó a la in-
undación del mercado por mercancías. Segundo, 
mientras mayor es el porcentaje del capital total 
invertido en plantas y maquinarías,  más tiende a 

decrecer la tasa de retorno en inversión de capital.  
La ganancias sólo provienen de la fuerza de trabajo 
humano, no de maquinarías (ver aparte).

Al empeorarse su posición económica, los pa-
trones de EEUU y Europa Occidental recortaron los 
salarios reales, acrecentando la explotación racista 
para atacar a TODOS los trabajadores. Usaron su 
control gubernamental para recortar los “salarios 
sociales”, o sea, los beneficios de servicio social 
para trabajadores pagados por impuestos. Pero 
estos ataques en sus ingresos hicieron que los tra-
bajadores pudiesen adquirir menos los productos 
que los patrones tenían que vender para lograr sus 

ganancias.

¿La solución? El estado patronal de EEUU, 
especialmente la Reserva Federal (Fed), fomentó 
el uso masivo de crédito público y privado. Los 
déficits presupuestarios del gobierno crecieron 
dramáticamente en las décadas del 1970 y 80. 
En los años 90, la Fed mantuvo muy baja la tasa 
de interés, incrementando mucho los préstamos 
tomados por el sector privado y fomentando in-
versiones en bienes financieros como la bolsa de 
valores, bonos e instrumentos más exóticos como 
paquetes de hipotecas (ver DESAFIO, 8/12/08). 
Además, los trabajadores compraron más y más 
mercancías usando dinero prestado, tarjetas de 
crédito y refinanciamiento de hipotecas.

Una serie de “burbujas” de bienes — la “bur-
buja” de punto com/tecnología de fines de los 
años 90, luego las de viviendas y crédito de los 
años 2000 — básicamente eran especulaciones 

con el visto bueno  del gobierno y la Fed. Pero 
estas “burbujas” sólo pospusieron temporalmente 
el día de ajustes de cuenta. De nuevo, sólo el tra-
bajo humano — en vez de papeleos o transac-
ciones por computadoras — crea valor real bajo 
el capitalismo. El enorme aumento en inversiones 
especulativas alejaron a EEUU y otros capitalismos 
“desarrollados” del método de acumular riqueza 
por medio del trabajo.

Por lo tanto, las dos leyes del capitalismo 
reveladas por Marx interactúan entre sí, ambas 
contribuyen a la inevitable crisis crisis mientras 
exista el capitalismo. La anarquía de producción 
capitalista y su naturaleza competitiva  que gen-
eran estos problemas incorporados, que siempre 
son a costa de los trabajadores. El comunismo, un 
sistema planificado de producción y cooperación 
basado en las necesidades de nuestra clase, no las 
ganancias de capitalistas, aboliría estas relaciones 
capitalistas.

En la entrevista con Brenner antes mencionada 
,él calcula que el capitalismo puede resolver la crisis 
económica global sin una gran guerra imperialista, 
incluyendo una 3ª guerra mundial, argumentando 
que “las elites del mundo quieren más que nada 
mantener el orden globalizador  actual, y que para 
eso EEUU es clave”.  Lenin, el revolucionario ruso, 
escribió que inevitablemente las potencias imperi-
alistas rivales resuelven su competición económica 
por medio de la guerra. Esto ha sido probado por 
la historia del capitalismo —  guerras tras guerras 
incluyendo dos guerras mundiales.

Por tanto, creer que los patrones pueden re-
solver sus disputas pacíficamente produce conse-
cuencias letales. Potencias emergentes rivales del 
USAimperialismo, como Rusia, China y sus aliados, 
no pueden ni podrán quedarse cortos de abatir al 
tiburón de la bahía. Sigue la bronca para controlar 
el petróleo y usar ese control para mantener o lo-
grar el primer lugar en el standing imperialista. Ya 
se preparan planes más amplios.

Mientras tanto, los patrones nos hacen cargar 
con el peso de la crisis económica. Al unirnos, tra-
bajadores con o sin empleos, para luchar contra es-
tos ataques, recordemos que los patrones necesi-
tan nuestro trabajo, pero que no necesitamos a los 
capitalistas ni su sistema lleno de crisis. La clase 
trabajadora bajo el liderato de un PLP masivo pon-
drá fin a este capitulo escabroso de la historia de 
la humanidad. J
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Trabajadores Pagan para 
Bienestar de Patrones

Crisis Capitalista:

dicales, y su sindicato (COSEANH) han pedido la 
ayuda de amigos en EEUU. Una nota de prensa 
de COSEANH también detalló que los despe-
didos y sus familiares han recibido amenazas 
de muerte (reportado por el periódico haitiano 
publicado en Nueva York Haïti Liberté, 11 marzo 
2009). Por eso su apelación tiene carácter de ur-
gencia. El reporte de prensa del sindicato acusa 
a la administración de Archivos de corrupción, 
nepotismo y ataques anti-sindicales. Ochenta 
por ciento de los empleados han sido manteni-
dos con contratos de un año, pero ahora reduci-
dos a seis meses.

Haití ha sido víctima por siglos del coloni-
alismo y el imperialismo, especialmente el de 
EEUU desde principios del siglo 20. Los escla-
vos de Haití inspiraron al mundo con la primera 
revolución del Nuevo Mundo, expulsando los 
amos esclavistas franceses a principios del siglo 
19.  Por eso es nuestro deber ayudar los traba-
jadores como los de Archivos. Hoy Haití es ocu-
pado por una fuerza de la ONU dirigida por el 
ejército de Brasil. Estos nuevos invasores, con 
sus todo-terreno militares, hoy hacen el mismo 
papel que antes hacían los infantes de Marina de 
EEUU y luego los matones locales Tontons ma-
coute. Pero seguirá el mismo camino, igual que 
la élite gobernante haitiana cuando sean envia-

dos al infierno por una clase trabajadora liderada 
por las ideas comunistas, como las del PLP.

Llamo a los lectores de DESAFIO  que envíen 
cartas repudiando estos despidos y amenazas 
de muerte contra los sindicalistas de COSE-
ANH a Jean Wilfrid Bertrand, Director General 
del Archivo National Archives deHaití, at jwber-
trandarchives@acn2.net? 

Compère Général Soleil

más cartas

ha causado esta depresión. ¿Por qué tiene nuestra cla-
se que pagar por eso?

Una revolución comunista pondría un fin a esta 
manera de auge y caída del capitalismo, que siempre 
termina jodiendo a los trabajadores. En la construc-
ción de esa revolución es necesario extender la soli-
daridad de clase y mejorar la lucha contra los ataques 
patronales. Estos planes y la anarquía de su producción 
competitiva e imprevista nos llevaron a esta depresión 
con sus hipotecas racistas que dejará a millones de 
trabajadores afro-americanos y latinos sin hogar. Es-
tas ideas ayudarán a los trabajadores ver a través de 
todos los políticos, empujar de lado el enemigo den-
tro de nuestras filas, y arrebatar el el poder a los capi-
talistas por medio deuna revolucuión proletaria por el 
comunismo. J

Viene de pág.4

Gobernador NJ Usa 
Crisis para Robar 

US$ 500 Millones a 
Trabajadores

Cartel en creole dice: Traba-
jadores del munio únanse para 

destruir el capitalismo



  • Unir trabajadores ciudadanos e inmigrantes 
para parar las redadas, el encarcelamiento y las de-
portaciones de nuestros hermanos/as trabajadores 
indocumentados/as; 

• Organizar huelgas contra los despidos, parar 
de trabajar si nuestros compañeros están siendo 
despedidos;

• Organizar entre soldados para que rehúsen 
órdenes de matar iotros trabajadores; 

• Parar la reposesion de casas con una lucha 
masiva contra los desalojos;

• Establecer comités sindicales para unificar a 
los que todavía trabajan con los desempleados, 
dirigidos por la membresía de base desafiando a 
los líderes vendidos que no hacen nada 

• Ganar a las seccionales sindicales a organizar 
manifestaciones en los edificios gubernamentales 
y para rodear a las compañías que anuncien fu-
turos despidos;

• Promover demandas en los sindicatos, grupos 
comunitarios, iglesias, escuelas y universidades 
para unirse con los trabajadores de sus áreas para 
protestar los ataques patronales;

• Apoyar a los trabajadores que estén en huel-
ga en nuestras áreas, como la de Stella D’Oro en 
el Bronx, NY, con dinero y uniéndonos a sus líneas 
de piquetes;

• Organizar a estudiantes para participar en es-
tas acciones y para que apoyen a sus padres que 
estén en huelga, se enfrentan a despidos o pueden 
movilizar a sus compañeros de trabajo;

• Extender a través de las fronteras la solidari-
dad internacional con trabajadores enfrentando los 
mismos ataques, especialmente los trabajadores 
automotrices quienes están en una posición  única 
para unirse en contra de los patrones del auto que 
se han “globalizado”.

• Organizar a los trabajadores, soldados y 
jóvenes en todas partes a integrarse al Partido 
Laboral Progresista.

Sin duda que muchos trabajadores de base 
saldrán con otras ideas adicionales de acción. Los 
comunistas del PLP y sus amigos cercanos inyec-

tarán las ideas rojas en estas luchas, para avanzar la 
necesidad de la revolución comunista para derro-
car el sistema de ganancia capitalista que se nutre 
del desempleo, obligando a los trabajadores a suf-
rir pérdidas debido a la crisis patronal. Estas ideas 
se pueden propagar efectivamente con la venta 
masiva de DESAFIO, la expansión de las redes de 
DESAFIO y ganando a trabajadores a subscribirse 
al periódico. J
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DESAFIO ¡SUBSCRIBETE o RENUEVA!
	 US$15	individual	1	año

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

Hacer cheque o giro a nombre de Challenge-

Periodicals y enviar a PLP, GPO Box 808, Brook-

lyn, NY 11202, USA.

En este Primero de Mayo, la clase trabajadora 
internacional sufre crecientes ataques fascistas 
mientras que los tambores de la rivalidad inter im-
perialista suenan más y más y asesinan a millones 
en sus guerras.  El capitalismo mundial está sol-
ventando su crisis económica a costa de los traba-
jadores, a través del desempleo racista, recortes 
salariales y sacando a cientos de miles de sus hog-
ares.  

No debemos dejarnos engañar por la promesa 
de Obama de que el paquete de estimulo ayudará 
a los obreros a sobrevivir esta crisis.  El capitalismo 
no funciona para la clase trabajadora y no puede 
ser reformado.  Miles y miles de trabajadores 
luchan alrededor del mundo, empezando con las 
huelgas y la combatividad en contra de los pa-
trones en toda Europa.  La huelga en Guadalupe 
y Martiniqués, la lucha contra los recortes en los 
Ángeles y la huelga que continua ya por más de 
9 meses en Stella D’Oro en el Bronx.   Los traba-
jadores dicen: “Que los patrones paguen por sus 
pérdidas”.

El 1ro de Mayo es el día de los trabajadores.  
Este año millones de trabajadores en todo el 
mundo marcharan para conmemorarlo.  Es el día 
en que la clase trabajadora mundial “Pasa revista 
a sus fuerzas, se moviliza por primera vez como 
‘Un ejercito ondeando una sola bandera’ para que 
los capitalistas y terratenientes de todas las tierras 
se den cuenta que hoy los proletarios de todas las 
tierras están en verdad unidos”. 

El 1ro de Mayo nació durante una heroica 
lucha por la jornada laboral de 8 horas. En Chicago 
350,000 trabajadores hicieron una huelga general 
el 1ro de Mayo de 1886, paralizndo toda la ciu-
dad.  El 3 de Mayo la policía asesina a seis traba-
jadores de la fábrica McCormick Reaper Works 
que estaban en huelga.  Al siguiente día miles de 
trabajadores marcharon en protesta a la plaza Hay-
market de Chicago.   Un policía lanzo una bomba 
asesinando a cuatro trabajadores y siete policías, 
hiriendo a 200 trabajadores en lo que se conoce 
ahora como la masacre de Haymarket.   Nueve lí-
deres fueron arrestados con cargos de “incitar una 
revuelta”.  Cuatro fueron ahorcados en 1891, y 
el entonces gobernador de Illinois liberó quienes 
seguían presos declarando que habían sido conde-
nado injustamente. 

En la reunión de la Segunda Internacional en 
1889 — una organización obrera similar a la Pri-
mera Internacional dirigida por Karl Marx —  los 
trabajadores del mundo decidieron honrar a los 

huelguistas y mártires de Chicago 
movilizándose como “un ejército 
ondeando una sola bandera”.  Así 
empezó el 1ro de Mayo.  Desde 
entonces bajo el liderato comuni-
sta, este ha sido el símbolo de las 
demandas de los trabajadores y 
sus intereses de clase, unidos en 
la lucha contra el capitalismo.   

El capitalismo crea un mun-
do en donde los trabajadores y 
jóvenes, infantes y viejos, mueren 
en grandes cantidades debido 
al hambre y la pobreza, por en-
fermedades curables, guerra, 
asesinados por escuadras de la 
muerte, terror policial, y el en-
venenamiento ambiental.  La 
pobreza, racismo y guerra no 
convierten espontáneamente a 
los trabajadores en comunistas ni 
los llevan a la revolución, ni a que 
la bandera roja ondee en todo 
el mundo.  La revolución comu-
nista solo se da cuando millones 
de trabajadores políticamente 
concientes de cómo funcional el 
mundo deciden cambiarlo.  Esto 
solo puede pasar a través de la 
lucha de masas de un partido 
internacional y revolucionario 
comunista.  

En 1971, El Partido Labo-
ral Progresista elevó la bandera 
roja del 1ro de Mayo en Estados 
Unidos.  Por 39 años ha organi-
zado marchas y actividades del 
1ro de Mayo en muchos países para unir a traba-
jadores hacia demandas universales, sin importar 
las fronteras creadas por el capitalismo.   Estas in-
cluyen: oponerse a la guerra imperialista, racismo, 
opresión de la mujer, esclavitud asalariada y el ter-
ror policial.   Al mismo tiempo crear la unidad de 
todos los trabajadores; inmigrantes y ciudadanos, 
asiáticos, latinos, negros y blancos. 

En este 1ro de Mayo debemos levantarnos 
como una clase, con un solo interés; la destrucción 
de los asesinos capitalistas con la revolución comu-
nista y contruir un mundo basado en la producción 
que satisfaga las necesidades de nuestra clase.  En 
este 1ro de Mayo, la solidaridad internacional de 
los trabajadores debe enfrentarse al ataque patro-

nal de una vez por todas. 

Con el PLP, construyendo la unidad internac-
ional y una base para la rebelión y el comunismo 
revolucionario entre los trabajadores industriales, 
soldados y estudiantes podremos luchar contra el 
racismo patronal, el nacionalismo y el patriotismo.  
Podremos unir a los trabajadores del mundo y de-
struir la escoria capitalista para siempre.  

El PLP marcha para que los trabajadores, sol-
dados y jóvenes se den cuenta del gran potencial 
que existe para el derrocamiento de los que crean 
las guerras y como podemos construir un mundo 
basado en servir las necesidades de la clase traba-
jadora internacional.  J

¡MARCHA EL 1 DE MAYO Y UNETE AL PLP!

1ro de Mayo: la Histórica Lucha de la Clase 
Obrera Mundial que Nació en Chicago

¡LUCHAR POR EL COMUNISMO!
MARCHAR EL 1ro DE MAYO

DESTRUIR el racismo, sexismo, 

deportaciones y policías asesinos.

LUCHAR contra desalojos por caseros, 

recortes presupuestarios y el desempleo — 

¡que los patrones paguen por sus pérdidas!

VOLTEAR LAS ARMAS contra los guer-

reristas  — desde Irak y Afganistán a 

Palestina y Pakistán ¡convertir guerras 

imperialistas y ocupaciones en guerras 

de clase por la revolución comunista!

Capitalismo No 
Puede Satisfacer 
Necesidades de 

Obreros Soldados y 
Estudiantes. Debe 
Ser DESTRUIDO

PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Trabajadores del Mundo, Uníos para…..

Acción Masiva: La Orden Del Día

New York City — 2 de Mayo:Linden Blvd y Flatbush Avenue.   
11:00 am 

Los Angelos — 1ro de Mayo:Olympic y Broadway. 11:00 am 

Seattle — 1ro de Mayo: Judkin Playground. 3:30


