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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

El asesinato de Osama bin Laden 
(quien fuera entrenado por la CIA, ver 
recuadro) por la clase dominante de 
EE.UU no ayuda en nada a la clase tra-
bajadora.  No parara los recortes al pre-
supuesto.  No parara los ataques a los 
sueldos y pensiones de los trabajadores 
del mundo.  Y por supuesto no proveerá 
de empleo a los 30 millones de desempl-
eados en EE.UU.

Primero: se desperdician las vidas de 
los trabajadores en la zona de guerra de 
EE.UU que se extiende desde Pakistán 
hasta Libia.  Segundo: Los gobernantes 
de EE.UU lo usaran como  pretexto para 
intensificar el racismo contra musul-
manes, en especial contra trabajadores 
de Pakistán, y demás inmigrantes.  Ter-
cero: Entre la población del país ya se vi-
ene utilizando para fomentar un nacion-
alismo patriótico extremo en apoyo a los 
patrones de EE.UU.

Envalentonados por su “triunfo” en 
Abbottabad, Obama y compañía, han 
aumentado la masacre en Pakistán.  El 6 
de mayo un avión bombardero asesino 
15 personas, algunos civiles, en Waziris-
tan del Norte.  

La muerte de bin Laden ha estimu-
lado retaliaciones por parte de Talibanes 
aliados.  El 7 de mayo, con una cadena 
de bombardeos suicidas, lanzaron la 
“ofensiva primaveral” por Kandahar, la 
segunda ciudad más grande de Afgan-
istán y futuro espacio para el oleoducto 
que intereses petroleros de EE.UU de-
sean construir desde Asia Central.  Y el 8 
de mayo, una revuelta en una prisión de 
Bagdad culmino con 18 guardias y pre-
sidiaros muertos, incluido un comandan-
te mayor de al Qaeda en Mesopotamia.

Facción Bin Laden Fa-
vorece Enemigos EE.UU en 
Batallas por Petróleo y Gas

El peor derramamiento de sangre 
está por venir si bin Laden se convierte 
en mártir, un repunte anti-EE.UU se está 
generando en el mundo árabe.  El as-
esinato de bin Laden podría ser un tiro 
por la culata para Obama, creando una 
“redirección de la primavera árabe…en-
vistiendo contra el oeste,” preocupa a 
Ed Husain del Concilio de Relaciones Ex-
teriores dirigido por Rockefeller. (página 
del CFR,4/5)

Al ala imperialista estadounidense 
ExxonMobile/JP Morgan Chase que fi-
nancia a Husain no le conviene que se 
siga perdiendo el control de los suminis-
tros de energía de la región.  No mos-
traron ninguna duda en intervenir mili-
tarmente en Libia, una fuente secundaria 
de suministros.  Imaginen con cuanta vio-
lencia podrían responder los patrones de 
EE.UU a un levantamiento pro-bin Laden 

en Arabia Saudita, el premio mayor. 

También surgen peligros de guerras 
más grandes provenientes de la hostili-
dad de los patrones pakistanís al imperi-
alismo de EE.UU, evidente por albergar 
a bin Laden.  Anthony Cordesman, plan-
ificador de política estadounidense alo-
jado ahora en el Centro de Estrategia y 
Estudios Internacionales (CSIS, siglas en 
inglés) financiado por Rockefeller, dijo: 

“Conforme los eventos alrededor de 
la muerte de Osama bin Laden aclaran 
todo, Pakistán está pasando por uno de 
los periodos más peligrosos de inestabi-
lidad de su historia.  Esta inestabilidad 
va más allá de Al Qaeda, el Talibán y la 
guerra en Afganistán…Estos amplios pa-
trones de violencia en Pakistán tienen se-
rias implicaciones para el futuro de Paki-
stán, para su estabilidad regional y para 
los intereses básicos de EE.UU.” (Página 
web de CSIS, 4/5) 

Desde la doctrina de guerra del Presi-
dente Jimmy Carter “intereses básicos” 
han sido contraseña de petróleo y gas.  

Pakistán Es Un Cañon 
Activo en el Futuro Conflicto 

Global
Los patrones pakistanís, amantes de 

bin Laden tienen la bomba Atómica y un 
ejército de 1.4 millones.  El país está en la 
ruta estratégica de suministro de energía 
del Golfo Pérsico y la región del Caspio 
hacia las florecientes India y China.  Gen-
erales pakistanís, a pesar de la ayuda de 
miles de millones de EE.UU, no se han 
aliado de manera decisiva con Washing-
ton en cuestiones relacionadas con los 
futuros conflictos regionales y globales.  

La cooperación de la clase domi-
nante pakistaní con las operaciones 
dirigidas por EE.UU de la OTAN en Af-
ganistán es cada vez menor.  Mientras 
tanto el Primer ministro pakistaní, Gilani 
“espera subir de estatus como miembro 
de la Organización de Cooperación de 
Shanghái (SCO, siglas en inglés) lo más 
pronto posible.” (Daily Times [Pakistán], 
26/11/10)China y Rusia son líderes del 
anti-EE.UU SCO.  Pakistán abarca los 
gaseoductos  Turkmenistán-Afganistán-
Pakistán-India (a través de Kandahar) y el 
proyecto directamente opuesto de Irán-
Pakistán-India. 

Guerreristas Liberales 
Gobernantes de EE.UU Estim-

ulan Orgia Sangrienta  
Deseosos de militarizar a las masas 

para guerras más extensas de EE.UU, las 
celebraciones anti-bin Laden dominan la 
cobertura de la prensa liberal.  Jóvenes 
colegiales borrachos (casi todos blan-
cos) y policías racistas gritando “U-S-A” 
no logrará que los trabajadores corran a 

PAKISTAN, 1 de mayo- Se celebró el Primero de Mayo en su forma 
histórica pero ahora la clase obrera está llena de ira. Las demonstra-
ciones de este dia mandaron un mensaje claro y fuerte a los jefes pa-
kistaníes que los obreros no toleraran condiciones miserables. Estas 
manifestaciones  prueban que la clase obrera es el poder más fuerte 
del mundo si decide luchar. 

Este año las consignas y pancartas de los obreros fueron más radi-
cales y revolucionarias, llenas de ideas rojas, que significa que saben 
quien es responsable por todas sus dificultades. Los sindicalistas opor-
tunistas y falsos izquierdistas se sorprendieron de esta ira y se dieron 
cuenta de que están perdiendo control. Cuando la marcha del Primero 
de Mayo se transformó en una gran manifestación proletaria, los ven-
didos ´´lideres´´ sindicales corrieron a sentarse en la tarima pero un 
grupo de obreros los bajaron diciéndoles que no tenían derecho de 
sentarse ahí. Estas sillas no son para vendidos oportunistas que se 
lucran de traicionar los interés de clase son para los obreros que se 
visten en ropas rotas, que viven en condiciones miserables con sus 
manos gastadas del trabajo fuerte y labor extenuante.   

El incremento de los precios, desempleo, despidos, cierre de plan-
tas, cortes de electricidad y gas, incremento de los niveles de pob-
reza, leyes anti-obreras, falta de medicina gratis en los hospitales del 
gobierno, escuelas pésimas, la diferencia creciente entre ricos y po-
bres, privatización, corrupción, nepotismo, asesinatos, racismo y fas-
cismo- todo esto confirma que los jefes capitalistas no tienen nada que 
ofrecernos mientras cambian sus cuentas bancarias a Suiza, el Reino 
Unido y EU.  

Cortes eléctricos y de gas vienen de oficiales gubernamentales 
que reciben comisiones de contratistas privados a cambio de priva-
tización. Gastan billones para importar centrales eléctricas pero no 
incluyen electricidad a un nivel nacional. En la mayoría de ciudades 
no hay electricidad por 12-18 horas. En algunos pueblos solo dura el 
parpadear de un ojo. Esto afecta la vida cuotidiana de los obreros y 
sus condiciones salariales. 

Las demonstraciones del Primero de Mayo también significan 
que los partidos políticos hacen sus jugarretas, mientras explotan los 
obreros tratan de mantener el putrefacto sistema capitalista vivo. La 
mayoría son o capitalistas o feudalitas, ambos organizan mafias para 
incrementar precios; los  terratenientes incrementan arriendos sin in-
crementar los salarios de los obreros. Así reciben trillones.  

Nuestro Partido todavía es muy pequeño pero los comunistas está-
mos laboriosamente empeñados a construir la revolución, capaces de 
organizar huelgas, demonstraciones, marchas, tomas de calles, plan-
tones. El Primero de Mayo nuestros camaradas y amigos exitosamente 
ganaron más y más obreros a estas celebraciones. Hicimos planes para 
incrementar la participación, distribución de la literatura del Partido 
y sobre discutirla línea del PLP. En ciudades grandes y pequeñas dis-
tribuimos el folleto de ´´Por Que Luchamos Por El Comunismo´´ y fol-
letos sobre el Primero de Mayo, relacionado a las condiciones misera-
bles de los obreros.    

PAKISTAN
IMPERIALISMO 

EEUU ATACA RIVAL

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES 

MARCHA CONTRA EL 
CAPITALISMO

continúa en pág. 8



las oficinas de reclutamiento del 
ejército.  

Aun así, el New York Times, 
vocero principal de los imperi-
alistas liberales de EE.UU, es-
pera que si suceda.    El Times 
(8/5) consiguió a un profesor 
pro-guerra de la Universidad de 
Virginia para que dijera: “Las cel-
ebraciones de la semana pasada 
son buenas y saludables…En la 
alegría comunal de la semana 
pasada, muchos de nosotros 
sentimos, por un instante, que 
los americanos podríamos ser 
capaces de trabajar juntos para 
enfrentar amenazas y desafíos 
mucho más grandes que Osama 
bin Laden.” 

La Comisión Hart-Rudman 
de Clinton determinó que, para 
movilizar al público para las 
guerras petroleras anti-árabes/
islámicas necesarias por los pa-
trones titubeantes, sería necesario “un ataque en 
suelo americano como el de Pearl Harbor.”  Los 
patrones quieren ganar a la clase trabajadora a 
un patriotismo leal para sus planes de guerra, 
especialmente si un futuro ataque al Qaeda ocur-
riera.  

El primero de mayo, día en que murió bin 
Laden, nuestro Partido celebró el Día Internac-
ional de los Trabajadores, no con el patriotismo 
traidor a nuestra clase, sino organizando por una 

revolución comunista, en Pakistán (ver artículo en 
esta página) y en todo el mundo (ver páginas in-
teriores) que al final enterrara a los guerreristas 
multimillonarios y a sus agentes, para siempre.   

NUESTRA LUCHA:
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra (comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejercito Rojo masivo dir-
igido por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, a través de su poder de estado – gobierno, 
ejércitos, policía, escuelas y cultura – man-
tienen una dictadura sobre los trabajadores 
del mundo.  La dictadura capitalista apoya 
y es apoyada por las ideologías del racismo, 
sexismo, nacionalismo, individualismo, y la 
religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

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

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

w Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas, la ideología ponzoñosa no 
científica de la religión.  El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo dia-
lectico para entender, analizar, y cambiar al 
mundo. 

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

Imperialismo EE.UU Ataca Rival
Osama Bin Laden Fue: Una Creacion y Enemi-

go del Imperialismo de EE.UU
Bin Laden era de una familia rica, capitalista, cómo no era de 

la familia real saudí, se le excluyó de la riqueza que solo el rey 
saudita y los príncipes podían compartir con las compañías petrol-
eras estadounidenses de Rockefeller (Exxon, etc.). Cuando la falsa 
“comunista” Unión Soviética invade Afganistán en 1980, bin Laden 
dirigió miles de devotos saudís, y otros militantes, para que fueran 
entrenados por la CIA con un presupuesto de $30 mil millones de 
dólares, para “liberar” a esa nación y sacar a los soviéticos.  Una 
década después, presintiendo la oportunidad de apoderarse de 
un poco del poder estatal saudita durante la primera guerra entre 
EE.UU e Irak, bin Laden ofrece usar sus propias tropas islámicas 
para defender a Arabia Saudita.  Washington se negó.  Así que 
bin Laden formo al Qaeda con el único propósito de sacar a las 
fuerzas occidentales de territorios islámicos (o pro-occidentales 
como los de la familia real amantes de Exxon).  Al Qaeda entonces 
ataca el World Trade Center en 1993, las embajadas en África en 
1998, Barcos Navales de EE.UU cerca de Yemen en el 2000 y fi-
nalmente el World Trade Center nuevamente el 11 de septiembre 
del 2001.

La clase gobernante alega que ha entablado 
“combate contra el terror” en contra de Al Qaeda 
simbolizado por el asesinato de Osama bin Lad-
en. Pero comparado con 200 años de ataques as-
esinos contra los obreros y jóvenes en los EE.UU. 
y en otros países, Al Qaeda se queda atrás como 
terroristas. La clase gobernante estadounidense 
son los más grandes terroristas en la historia mun-
dial, responsable por las muertes de decenas de 
millones, especialmente obreros negros y latinos 
y jóvenes por el racismo. 

Pero esto es sólo una parte de la historia. Don-
de quiera que estos carniceros han llevado a cabo 
esta carnicería han enfrentado una resistencia he-
roica y rebelión de la clase obrera internacional. 
La lucha de clase es una historia de represión 
patronal y la lucha de resistencia obrera. Lo sigu-
iente es una lista (parcial) del terror por parte de 
la clase gobernante de los EE.UU., seguido por la 
lucha obrera contra ese terror.

Siglos de esclavitud que formaba parte de la 
constitución estadounidense esclavizó a millones 
de personas negras en las plantaciones sureñas, 
trabajando en los campos desde el amanecer has-
ta la puesta del sol, sufriendo la tortura, castigos 
como la amputación de miembros y la violación 
masiva de miles de esclavas negras.

Luego de la “emancipación,” un terror del 
Ku Klux Klan arrasó por todo el sur del país y en 
algunas ciudades norteñas, manteniendo a mil-
lones  de personas negras en la esclavitud virtual 
a través de leyes que no permitían a los derechos 
equitativos,  arrestando y encarcelando a miles 
de hombres negros de las mismas calles con-
virtiéndolos prisioneros-esclavos “alquilados” a 
los terratenientes de las plantaciones, hasta a la 
II Guerra Mundial.

Más de 5.000 trabajadores negros fueron lin-
chados durante un siglo después de la Guerra 
Civil para “mantener a los negros en su lugar.”

Un sinnúmero de indígenas fueron masacra-
dos en el siglo decimonoveno por el genocidio 
del ejército estadounidense, incluyendo el “sen-
dero de lágrimas” infame que marchó a los che-

roquis desde las Carolinas hasta las reservaciones 
occidentales, campos de concentración virtuales, 
miles murieron en el camino, una “herencia” que 
ha producido a la sección más empobrecedora de 
la clase obrera estadounidense, con una tasa de 
desempleo del 90%.

Las condiciones sanitarias terribles que suf-
rieron los obreros que construyeron al canal en 
Panamá mataron a 25.000 de malaria,  fiebre am-
arilla, viruela, tifoidea, disentería, y parásitos in-
testinales.

En 1932 en el caso infame Scottsboro, nueve 
jóvenes negros fueron víctimas de un complot 
para incriminarlos y condenarlos a la muerte por la 
presunta violación de dos mujeres blancas, una de 
las cuales confesó después a un jurado que nunca 
había acontecido. A pesar de esta evidencia, los 
jóvenes fueron sentenciados culpables en tres 
juicios. Aunque eventualmente los cargos fueron 
retirados para cuatro, el resto fueron sentencia-
dos de 75 años hasta la muerte. Tres sirvieron sus 
sentencias, uno fue baleado por un guardia.

En 1937, la Guardia Nacional fue ordenada 
casi todas la semanas para romper huelgas en las 
grandes campañas de sindicalización del CIO, dis-
parando gases lacrimógenos, golpeando y muti-
lando a obreros a través de todo el país.

En 1941, centenares de miles de japoneses 
nacidos en los EEUU fueron rápidamente desalo-
jados de sus vecindarios y llevados a campos de 
concentración a través de los estados occidentales 
donde duraron toda la II Guerra Mundial, fueron 
nombrados como una “amenaza” al esfuerzo béli-
co nacional por la Administración de Roosevelt, 
después del ataque contra Pearl Harbor por los 
japoneses.

1960’s: Medgar Evers, Emmett Till, y veinte-
nas de otras personas negras son asesinadas por 
racistas; activistas antirracistas son golpeados, 
matados; cuatro niñas de edad escolar fueron 
asesinadas en un bombardeo en Birmingham; los 
policías atacan a activistas pro los derechos civiles 

continúa en pág. 7

Los Gobernantes de EE.UU.: Los 
Terroristas Más Grandes de la Historia
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Profesores y Estudiantes de 
CUNY Atacan los Recortes de 
Presupuesto del Billonario 

Bloomberg
New York, NY 5 de 

Mayo —  Más de 800 miem-
bros del sindicato Profes-
sional Staff Congress (PSC) y 
estudiantes del CUNY se 
plantaron en la alcaldía de 
N.Y hoy en protesta por los 
recortes al presupuesto del 
alcalde Bloomberg.  Gritan-
do la consigna;  “¡Impuestos 
para los ricos, no los po-
bres, alto a la guerra contra 
CUNY!” mientras marchaban 
por el bajo Manhattan al Bor-
ough Community College of 
Manhattan (BMCC).

En el BMCC miembros 
de sindicatos y estudiantes se dirigieron a la multitud.  La principal oradora del 
PSC dijo que no aceptarían el presupuesto de austeridad del alcalde Bloomb-
erg y el Gobernador Cuomo, ni tampoco un contrato de austeridad.  Ni au-
mento en el número de estudiantes, ni recortes de consejeros o de personal 
que impactara severamente la calidad de educación de CUNY.  “Nuestras con-
diciones de trabajo son sus condiciones de aprendizaje,” le dijo a la multitud.  
Nos enfrentamos a “no una crisis de capital, sino a una crisis del capitalismo.”  
Es decir, no es una crisis de financiamiento gubernamental sino una crisis del 
sistema capitalista.  

Algunos estudiantes hablaron de como los aumentos racistas a la matricula 
les afecta a ellos.  Algunos están trabajando más horas para pagar la escuela y 
además ayudan a sus familias pues sus padres están desempleados.  Muchos 
estudiantes se ven forzados a dejar la escuela.  Un contingente de 20 miem-
bros del sindicato UNITE-HERE Local 100 llegó para expresar su solidaridad 
con el PSC en su lucha y fueron acogidos cálidamente.  Como se reportó ante-
riormente en DESAFIO, miembros del PSC en el Bronx han venido apoyando 
a trabajadores de UNITE de la cafetería que fueron despedidos y que han 
estado luchando para recuperar esos empleos.  

Muchos más trabajadores han empezado a criticar el sistema capitalista y 
están buscando maneras de construir un movimiento de la clase trabajadora 
unido, miembros del PL en las universidades debemos aumentar nuestros es-
fuerzos para presentar nuestra línea de forma masiva.   El capitalismo no se 
puede reformar, deberá ser eliminado de una vez por todas y remplazado con 
el comunismo, una sociedad donde los trabajadores esten al mando.  

1ro de Mayo Palestino

BROOKLYN, NUEVA YORK, 28 de abril — Como cincuenta estudi-
antes y maestros participaron en la ultima  discusión del panel organizado 
por el equipo de debate.  llamado “Milenio Brooklyn va a llegar...¿Ahora 
que?” El propósito del evento fue para juntar a todos que participaron en la 
lucha contra, una escuela de mayormente de blancos, de media clase, que 
va hacer puesto en el edificio de nuestra escuela por el Departamento de 
Educación (DoE). Así como reporto DESAFIO anterior, esta escuela va a re-
cibir fondos que nunca recibió las otras cuatros escuelas, estableciendo una 
situación como apartheid entre el edifico.

Nosotros queríamos analizar los beneficios recibido por nuestra lucha, a 
pesar de no haber parado que habrán la nueva escuela el próximo otoño. 
Estudiantes escribieron discursos sobre temas diferentes incluyendo la seg-
regación entre escuelas de la ciudad de Nueva York, las guerras imperialistas 
del Medio Oriente, los recortes de las prosupuestas, un resumen de nuestra 
lucha contra el racismo y que quiere decir “ganar” para nosotros. El punto 
principal hecho por los controversistas fue que aunque Milenio Brooklyn 
no pudo ser parado de entrar en nuestro edificio, nuestra lucha contra el 
racismo no se ha terminado. Ellos subrayaron que estudiantes y maestros 
todavía tienen que luchar porque los estudiantes no deben de ser aban-
donados solamente porque sus padres hacen menos dinero comparados a 
esos en la nueva escuela.

 Nuestra controversista fuertemente le exigió a los estudiantes en la es-
cuela de John Jay que se unan con estudiantes entrando este otoño del 
Milenio Brooklyn. Ella explico que los que están creando la segregación en 
la escuela son los jefes del DoE y no esos nuevos estudiantes. Los foristas 
subrayaron que el “ganar” fue haber cumplido principalmente  la unidad 
construida entre los estudiantes de las tres escuelas. En años anteriores era 
común cuando habían peleas entre estudiantes de escuelas diferentes. Esta 
lucha también educo a muchos sobre como el DoE ha entrampado a muchas 
escuelas de  la clase obrera que fallen. Un ejemplo dado fue la conexión clara 
de los trillones gastado por los Imperialistas estadounidenses para conquis-
tar al Medio Oriente rico en petróleo mientras que los presupuestos de las 
escuelas siguen sido recortados. Últimamente los estudiantes recordaron 
sus desarrollos como lideres en la lucha. Todos fueron invitados al Primero 
de Mayo para que nosotros podamos luchar contra el problema mas grande 
de todos, el capitalismo.

Unidad es Clave en 
la Lucha Contra Treta 
Escolar de Patrones 

Nazaret, 30 de abril — A pesar de 
una fuerte lluvia y carreteras inunda-
das, varios miles de trabajadores de 
Nazaret, y otros lugares en Palestina, 
marcharon con banderas rojas el 1º 
de Mayo. Como es habitual, la mani-
festación se llevó a cabo un día antes, 
el sábado, con el fin de permitir que 
más trabajadores participaran (el fin 
de semana bajo la ley israelí sólo es 
el sábado) Los trabajadores portaron 
banderas rojas, tambores y mucho 
entusiasmo, y desafiaron las inclem-
encias del tiempo y conmemoraron el 
Primero de Mayo.

El acto en Nazaret fue organizado 
y dirigido por el revisionista  Par-
tido “Comunista” Israelí, que tiene 
una fuerte presencia y partidarios en 
esta ciudad. Se corearon consignas 
muy suaves, en algunos casos en fa-
vor de los  nacionalistas palestinos 
y de los reformistas, a excepción de 

dos consignas radicales - “Aplastar 
el fascismo” y “Gente - Levántate y 
Revélate”

Miembros del PLP, asistieron a este 
acto. A pesar de que la mayoría de 
los participantes eran simpatizantes 
y partidarios del P “C”, y miembros 
de la juventud  “comunista”, nuestros 
materiales fueron recibidos con in-
terés, uno de los manifestantes, inclu-
so llegó a la manifestación vistiendo 
una camiseta  del PLP que había com-
prado con anterioridad. 

A pesar de las consignas re-
formistas y nacionalistas, esta con-
centración  mostró la fuerza de la 
clase obrera que se mantiene firme 
levantando la bandera roja a pesar de 
las duras condiciones. Vislumbramos 
una mayor actividad durante todo el 
año y más banderas rojas el próxi-
mo Primero de Mayo en Jerusalén y 
Nazaret.

Cincuenta miembros, amigos y simpatizantes del Partido Laboral Progre-
sista, levantamos la bandera comunista durante las marchas para conmemo-
rar el Primero de Mayo  realizadas en las ciudades de Oaxaca y México. 
Distribuimos alrededor de 7 000 volantes y pegamos 200 carteles, en los 
que llamamos a la unidad internacional de la clase trabajadora y a ingresar al 
partido para luchar por una sociedad comunista.

Las consignas y cantos comunistas retumbaron en las calles y fueron es-
cuchados por miles de trabajadores, que atentamente presenciaban el paso 
de nuestros pequeños pero combativos contingentes, que coreaban: �¡Que 
viva, que viva, que viva el comunismo!, ¡que muera, que muera que muera el 
capitalismo!

Alrededor de 50 mil trabajadores de distintos sindicatos participaron en 
la movilización, se manifestaron en contra de la reforma  fascista de la ley 
laboral que intenta aprobar el gobierno, la cual favorece la contratación tem-
poral, reduce las compensaciones por despido y cancela algunos �derechos 
laborales�. Mientras los líderes de los sindicatos, se esfuerzan en ganar a 
los trabajadores para que acepten esas reformas o para que voten por sus 
partidos electoreros, el partido hizo un llamado masivo a destruir las leyes 
patronales por medio de una revolución comunista y establecer una sociedad 
de igualdad social.

La marcha motivo a los miembros viejos y jóvenes, los que asistían por 
primera vez a la marcha estaban impresionados por ver las banderas y las 
consignas comunistas en medio de miles de trabajadores. Fue un primero 
de mayo exitoso, aunque autocríticamente pudimos hacer mucho más para 
invitar a más personas. El comunismo es el futuro de la humanidad, nuestra 
dedicación y determinación en la lucha lo harán posible. ¡Hasta la victoria! 
¡Viva el PLP!

1ro de Mayo en MEXICO
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Trabajadores del Mundo Marchan el 1ro de Mayo

LA
Los Ángeles, 30 de abril del 2011 —“Sentí 

una gran responsabilidad de comunicar el men-
saje del Primero de Mayo”, dijo la joven maestra 
de ceremonias latina durante la cena previa al 1º 
de Mayo de este año. Iniciada con la energía y el 
entusiasmo de nuestros dos maestros de ceremo-
nias jóvenes, la cena de este año ofreció una noche 
llena de celebración comunista, canciones y dis-
cursos. La velada comenzó con un breve discurso 
sobre la importancia de la lucha por el comunismo 
y de unirse al PLP. 

Otro de nuestros maestros de ceremonias un 
trabajador industrial joven, explicó por qué decidió 
unirse al PLP siendo un estudiante de secundaria, 
al darse cuenta de que el racismo, la explotación 
y el imperialismo son producto del capitalismo. 
A causa del pánico escénico, admitió haberse 
negado a ser maestro de ceremonias en un primer 
momento. Sin embargo, sus compañeros lucharon 
con él, dijo, y le hicieron darse cuenta por qué es 
importante ser parte de un colectivo más amplio 
que no le permite ceder a sus contradicciones y 
debilidades.

Más de sesenta compañeros y amigos llegaron 
a celebrar el Primero de Mayo con el PLP. Un amigo 
del PLP recitó dos poemas, uno de los cuales abra-
za la política anti-sexista. Un compañero recitó un 
poema escrito especialmente para el 1º de Mayo 
que se opone a los crecientes ataques capitalistas 
y a las guerras de expansión del imperialismo de 

EE.UU. Codo a Codo lentamente se 
levanta la ola de resistencia obrera en 
todo el mundo. 

Bajo el título “Dentro de la Noche 
Oscura”, el poema subrayó la urgencia 
de unirse al PLP para ayudar a constru-
ir un movimiento comunista en todo el 
mundo y poner fin al capitalismo, su 
racismo, el sexismo, y sus guerras gen-
ocidas. El compañero también habló 
sobre futuros proyectos de verano, e 
invitó a todos los presentes a unirse 
con el PLP este verano sirviendo a la 
clase obrera y expandiendo la política 
comunista en todo el mundo.

Todo el mundo estaba impresio-
nado por las actuaciones musicales en 
vivo. Una banda formada por viejos 
amigos del PLP ejecutando una serie de canciones 
con contenido político, incluyendo una versión 
rock de “Bella Ciao” que hizo que todo el mundo 
en la sala aplaudiera y cantara. Un amigo reciente 
del Partido presentó una impresionante actuación 
de canciones Latinoamericanas “Sueño Con Ser-
pientes” y “Todo Cambia”. Las canciones fueron 
interrumpidas por la intervención de una traba-
jadora inmigrante que habló sobre su lucha contra 
el sexismo, la explotación racista y las dificultades 
diarias de ser un trabajador indocumentado en las 
fábricas en Los Ángeles. Donde cayó enferma de 
artritis reumatoide, despedida del trabajo y aban-
donada a su suerte junto con sus hijos. Se hizo una 

colecta para ayudarla.

Los principales discursos de la noche se cen-
traron en la creciente labor política del PLP en 
Los Ángeles. Un profesor de secundaria habló de 
la lucha en su Campus acerca de los recortes y el 
despido de trabajadores de limpieza y profesores. 
Bajo el capitalismo, las ganancias patronales siem-
pre vienen antes de las necesidades básicas y la 
subsistencia de las familias trabajadoras, y no es 
diferente a la educación, subrayó. Muchos de sus 
alumnos asistieron a la cena, y presentaron un cor-
tometraje titulado “comedia de terror”, sobre los 
recortes en su escuela secundaria.

LA

LOS ÁNGELES, 1º  de Mayo — Compañeros y amigos del Partido Laboral Progre-
sista orgullosos marcharon por el centro de la ciudad. Nuestro grupo revolucionario 
comunista integrado por estudiantes de preparatoria y universitarios, trabajadores y 
profesores, se dieron a conocer entre los miles que se manifestaron el  Primero de 
Mayo por los derechos de los Inmigrantes. Los organizadores de la marcha querían que 
los trabajadores se centraran en dar su voto a los demócratas y en la reforma migrato-
ria, pero el PLP dijo fuerte y claro que el 1º de Mayo es el día de unidad y lucha de la 
clase obrera internacional. Marchamos tras nuestra manta que decía “De Wisconsin y 
Arizona a Egipto, Túnez y Libia, el capitalista fracasa y afecta a todos los trabajadores! 
Luchemos por el comunismo! “

 Pusimos en alto nuestras banderas rojas mientras nuestros amigos llevaban pan-
cartas atacando al capitalismo y al reformismo. Motivamos a los trabajadores y estudi-
antes a nuestro alrededor a corear con nosotros “Queremos un Mundo sin Fronteras; 
Tendremos Un Mundo Sin Fronteras” y “Este Puño Si se Ve, Los Obreros al Poder “ El 
verano parece prometedor para nosotros a medida que organizamos para los proyec-
tos de verano y la construcción de nuestro partido con revolucionarios comunistas dedi-
cados.

Miembros de dos iglesias marcharon en nuestro contingente. Era la primera vez 
que juntamos miembros de dos iglesias, los cuales se enorgullecen de sus esfuerzos 
por la “justicia social”. Formamos un contingente integrado, e hicimos llegar nuestro 
periódico Desafío a los miembros de nuestra base durante la marcha.

Miembros y amigos del Partido discutieron aspectos de nuestra línea durante la 
marcha. Una mujer negra de la iglesia cree que lo que se necesita es un “líder caris-
mático” para unificar la política fragmentada y reformista. Los miembros del partido 
abogaron por la necesidad de un partido comunista revolucionario, el Partido Laboral 
Progresista, para unir a nuestra clase. Le cuestionamos “¿No era Obama el líder caris-
mático?” Ella dijo sí, pero nunca en  “favor de los trabajadores”. Ella ha estado en la 
base de otros compañeros y su participación refleja nuestro potencial para construir el 
Partido en las organizaciones de masas activando en alguna forma de lucha de clases.

Hasta la fecha, la cena de este año ha sido nuestro evento más concurrido.! Una mu-
jer, que marchó, pero que no estuvo en la cena, se enteró de ella por otros participantes 
y juró que ¡estará presente el año que viene! Un miembro del PLP de la otra iglesia 
trajo miembros de base a la cena, entre ellos una mujer joven de la iglesia que se unió 
al contingente abierto. Hay muchos desacuerdos, pero respeta nuestro Partido, y por 
lo que lucha y está interesada en continuar la lucha. Vamos a comenzar un nuevo grupo 
de estudio al que está dispuesta a participar. ¡La lucha continúa! ¡Feliz 1º  de Mayo y  
Poder a la clase obrera!.

Port-au-Prince

Port-au-Prince, 1ro de Mayo — La marcha del 1ro de mayo fue 
más pequeña este año, pero estuvo muy animada, paramos el trá-
fico por media hora al ocupar la intersección de Champ de Mars(la 
plaza principal de la ciudad).  Invitábamos a los habitantes de las 
tiendas de campaña que ocupan la plaza a unirse a la marcha y 
luchar por viviendas: (“Gente de Champ de Mars, Solo con la lucha 
podremos conseguir vivienda”).  Algunos jóvenes salieron a mirar 
la marcha cuando daba vuelta a una esquina, formando círculos en 
las intersecciones y haciendo teatro, mofándose de las tropas MI-
NUSTAH, rectores de universidades y otros patrones. 

Algunas de las canciones y consignas datan de muchos siglos 
atrás de los rituales de vudú que alimentan la cultura de resistencia 
haitiana.  Conforme el circulo se cerraba para terminar, un grupo 
de manifestantes de EE.UU que habían venido en solidaridad con 
los trabajadores y estudiantes comenzaron una consigna en inglés: 
“¡Mismo enemigo, misma lucha, Obreros del mundo uníos!” Fue un 
momento inolvidable cuando los demás manifestantes abrazaron a 
los camaradas de EE.UU.  “Hasta la victoria final,” un manifestante 
le murmuro al oído a un camarada de EE.UU cuando se abrazaron.

La marcha fue más pequeña debido a la división en el mov-
imiento sindical, uno de los sindicatos tuvo una conferencia para 
celebrar el 1ro de Mayo, ahí PLPeistas pidieron el micrófono y can-
taron la canción del 1ro de mayo del álbum del PLP de la década 
de los 70, todos aplaudieron.  

Este 1ro de mayo fue marcado por el lanzamiento de  DEFI, la 
versión en creole del 

DESAFIO (se puede encontrar en www.plp.org) La primera ed-
ición de diez páginas incluye un editorial del 1ro de mayo y poesías, 
artículos locales sobre la historia y significado del 1ro de mayo y 
sobre las recientes elecciones.  También la parte de “Porque Lucha-
mos”, el periódico tiene un artículo de Colombia sobre organizar 
el Partido entre trabajadores de la construcción y un homenaje a 
tres camaradas que han dejado la lucha recientemente: Janil Louis-
Juste y Jean Filbert Louis, quienes fueron asesinados en Haití y Luis 
Castro, editor del DESAFIO por muchos años. 

En la cena del 1ro de mayo, hicimos planes para la distribución 
y creación de redes de lectores.  A pesar de las debilidades en las 
organizaciones de masas, la llegada de DEFI comienza un nuevo 
proceso, un desafío lanzado en la noche oscura de una de las so-
ciedades capitalistas más opresivas.  
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Trabajadores del Mundo Marchan el 1ro de Mayo

PARIS
París, 1º  de Mayo – Este año, el internacional-

ismo de la clase trabajadora y la lucha contra el rac-
ismo y el fascismo marcaron las marchas del Prime-
ro de Mayo en Francia. La pancarta principal en la 
manifestación de 30 mil en París, decía: “Solidari-
dad Internacional y Progreso Social”. En Rennes, 
1000 se reunieron en la Plaza del Ayuntamiento, 
los trabajadores corearon, “!Trabajadores frances-
es e inmigrantes tienen el mismo patrón, la misma 
lucha!”

Entre los 120.000 que marcharon en 280 ciu-
dades en todo el país, las consignas incluyeron  la 
de igualdad de derechos para los trabajadores in-
migrantes y el apoyo a los levantamientos  de los 
pueblos árabes por su dignidad y libertad.

Cientos de inmigrantes del norte de África y del 
Medio Oriente , sobre todo tunecinos recién llega-
dos, participaron en la marcha. El apoyo a estos 
trabajadores, víctimas de racismo que se remonta 
a la época colonial francesa, refleja el sentimiento 
anti-racista de los manifestantes en general. Esta 
fue su respuesta al racismo del fascista Frente Na-
cional (ver más abajo)

Un grupo de 200 jóvenes tunecinos siguieron 
la bandera que encabezó la marcha aquí, cantando 
“Defender la Revolución de Túnez.” Sirios, libios 
y marroquíes gritaron consignas atacando a los 
regímenes autoritarios y dictatoriales. “Aplastar 
Bashar Al-Assad!”, Proclamaba una pancarta ata-
cando al presidente sirio Bashar Al-Assad. En años 
anteriores, los trabajadores indocumentados de 
África subsahariana se han sumado a la celebración 

del Primero de Mayo.

Este internacionalismo de la 
clase trabajadora y su fuerte sen-
timiento anti-fascista, y anti-racistas 
contrastó con la manifestación si-
multánea del fascista Frente Na-
cional (FN) Tres mil personas en 
su mayoría jóvenes asistieron a la 
marcaha fascista gritando consig-
nas contra inmigrantes. 

El líder del FN Jean-Marie Le 
Pen acusó a todos los partidos 
políticos - de derecha e “izquierda” 
- por “traicionar a los trabajadores” 
en un claro intento de ganar su voto 
en el próximo circo electoral. Cues-
tionado sobre la forma en que el FN 
coquetea a la clase obrera, Alain Reiller, un profe-
sor que se unió a la marcha en Burdeos, respondió: 
“Confío en la capacidad de entendimiento de los 
trabajadores para avanzar unidos y no con una 
política de proteccionismo y  discriminación.”

Un montacarguista de 32 años de edad, qu-
ien se unió a la marcha en Marsella denunció a la 
prensa por ayudar a construir el FN: “!Basta ya de 
estigmatizar a los trabajadores! Escupo sobre el 
FN y Sarkozy, concluyó

Además de los 30.000 manifestantes en París, 
había 20.000 en Burdeos, 15.000 en Marsella, más 
de 6.000 en Toulous y 5.000 en Nantes.

Este año, la participación en el 1º de Mayo 
fue menor que en años pasados, cuando 350.000 
marcharon en defensa de su jubilación y en 2009 
cuando los trabajadores reaccionaron al inicio de 

la depresión. La derrota por el tema de jubilación 
desalentó a muchos trabajadores.

Mientras tanto, los líderes sindicales se ocupan 
de competir por los puestos, se oponen a las mani-
festaciones unificadas. Aunque cinco confedera-
ciones lograron convocar al 1º de Mayo, esta desu-
nión desalienta a otros trabajadores.

Los dirigentes reformistas esperaban utilizar el 
1º de Mayo para presionar al gobierno por un au-
mento al salario mínimo por encima de la inflación, 
que aumentó 2%. Continúan las negociaciones 
con el gobierno sobre el futuro del sistema de 
pensiones. Si bien estas exigencias pueden estar 
encaminadas a defender a los trabajadores más 
antiguos y los más pobres, también reflejan una 
lamentable falta de visión revolucionaria.

Chicago — 1ro de 
mayo-- “La policia, las 
cortes, y los Minutemen-- 
¡Todos son una parte del 
plan de los patrones!” 
gritaron estudiantes de 
escuela secundaria en 
la marcha del Partido 
Laboral Progresista para 
conmemorar el ciento vi-
enticinco aniversario del 
Primero de Mayo. Tres 
mil obreros asiáticos, 
Latinos, negros y blan-
cos marcharon por las 
calles del barrio Pilsen 
rodeados de la policia. 
A pesar de la presencia 
de los matones de los jefes, cientos de 
DESAFIOS y folletos fueron distribuidos 
a los manifestantes y trabajadores en la 
calle.

Los grupos revisionistas estaban 
en  la marcha. Un amigo joven de PLP 
preguntó, “¿Cuál es la diferencia en-
tre aquellos grupos y el PLP?” Ellos 
cantaron, “¡El pueblo unido jamás será 
vencido!” mientras nosotros cantamos, 
“¡Los obreros unidos jamás serán ven-
cidos!” El punto débil con su canto es 
que los patrones son “pueblo” también, 
pero sabemos que ellos estan interesa-
dos solamente en la explotación de los 
obreros.

Otros grupos se opusieron a los gas-
tos federales en favor de trabajos y edu-
cación. Deben ser opuestos a  ltodas las 
guerras imperialistas, pero la clase obre-
ra necesita el poder del estado, no pues-
tos de trabajos temporales o mala edu-
cación de los patrones. Aún otro grupo 
empujó la línea caudillista individualista. 
El amigo joven se sintió más seguro que 
el partido con quien él marchó tuvo la 
mejor línea.

Durante este tiempo de fascismo 
creciente, fue desafortunado a ver tan 
pocos obreros marchando en nuestro 
día festivo. Esto sólo nos muestra de la 
necesidad del Partido Laboral Progresis-
ta. Con un análisis comunista, debemos 

construir una base en la clase obrera 
para luchar contra los  embates de los 
capitalistas asesinos.

En la cena del Priemro de Mayo, los 
camaradas jóvenes tomaron el liderazgo 
para organizar el evento, recitando po-
esías, y actuando en la obra de teatro 
pro-comunista de Langston Hughes, 
“Scottsboro Limited.” Otros oradores 
subrayaron los ataques de los jefes a las 
comunidades negras y Latinas, citando 
los recortes profundos a las escuelas pú-
blicas en Chicago (CPS) y Cook County 
Hospital. Madres locales hablaron sobre 
su lucha seguida contra Ron Huberman, 
el C.E.O. de CPS, para mantener abierto 
su centro comunitario. Los oradores in-
spiraron a la audiencia con detalles de 
su lucha (dirigidos por el PLP) contra los 
ataques racistas.

Al fin de la noche, se anunció que 
Osama bin Laden había sido asesinado. 
Barack Obama declaró que el terror-
ismo, por lo tanto, se ha debilitado. Sin 
embargo, los terroristas más grandes, 
--los capitalistas--  siguen explotando, 
oprimiendo, y asesinando a la clase 
obrera. Sólo con la solidaridad internac-
ional de la clase obrera bajo el liderazgo 
de PLP y una revolución violenta vamos 
a ser capaces de celebrar un Primero de 
Mayo con los patrones fuera de nuestras 
vidas.

ARGEL
ARGEL, 6 de Abril — Los trabajadores y los jóvenes se han dado 

cuenta de que el movimiento que obligó al dictador a huir del país no 
ha producido la “democracia” pregonada por la prensa capitalista. Lo 
que ha emergido en Argelia son manifestaciones y enfrentamientos 
con la policía y huelgas de trabajadores, que incluyen las siguientes: 

• La de la Compañía Petrolera Sonatrach exigiendo salarios más 
altos;

• La ferroviaria que paralizó el país durante 48 horas;

• La de  tiempo indefinido de los paramédicos y médicos en nueve 
ciudades exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo y un au-
mento salarial;

 • La salud en Biskra exigiendo un aumento salarial, ropa de tra-
bajo, botas, guantes y el pago de tiempo extra;

 • Huelga programada para el 3 de Mayo por 4000 periodistas de 
los medios de comunicación públicos. 

Otros eventos como  

 • Continuas manifestaciones de desempleados enojados por la 
promesa rota de crear 300.000 puestos de trabajo;

  • Violentos enfrentamientos en defensa de su vivienda entre hab-
itantes de un barrio de Argel y la policía;

   • Familiares víctimas del terrorismo exigen indemnizaciones pro-
metidas por el gobierno;

    Además, el derrocamiento del dictador no ha hecho mucho por 
el sistema universitario. El día de hoy miles de maestros sindicaliza-
dos marcharon hacia su sede administrativa  continuando la protesta 
de “sentados” frente al ministerio de educación, mientras que los es-
tudiantes continúan su larga huelga en otras ciudades. Los profesores 
exigen el pago de salarios atrasados, empleo permanente para los 
maestros temporales y el fin a los ataques contra la actividad sindi-
cal.

 Mientras tanto, la huelga estudiantil que paralizó la universidad 
argelina ayer, llevó a un enfrentamiento entre estudiantes y los su-
perintendentes de las escuelas. Estudiantes enojados irrumpieron en 
las oficinas de la Junta de Educación, removieron los muebles de las 
oficinas y les prendieron fuego al exterior del edificio.

Ayer en Boumerd, cientos de estudiantes enfrentaron a la policía 
bloqueando la entrada principal al Campus universitario. Algunos 
huelguistas desde sus dormitorios lanzaron botellas de agua contra la 
policía desde los balcones.

 Cada vez es más claro, como señaló DESAFÍO cuando se produjo 
la rebelión que derrocó al dictador, sólo una revolución comunista 
abolirá el capitalismo (en la que la clase trabajadora tome el poder 
del estado) puede crear un futuro de bienestar, deseado por los tra-
bajadores y la juventud.

CHICAGO
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Imperialismo Británico Utiliza Boda Real
La aristocracia británica y la familia Real tienen una historia de mil 

años de Imperio asegurado a través de ríos de sangre de obreros y la 
esclavitud de millones. Estos gobernantes han extendido su porquería 
de superioridad, racismo, explotación y guerras un sistema colonial 
mundial tan inmenso que el sol nunca se puso en estos territorios.

Hoy en día el imperialismo Británico se a reducido a un poder de 
tercera por otros imperialistas y esta desesperadamente tratando de 
reunir a su clase obrera para el apoyo de una resurrección de poder 
Británico, a la familia Real y sus nueva aventuras imperialistas. Obre-
ros ingleses “recibieron” un día libre para ganar su participación en 
la boda Real para celebrar dicho privilegio, poder y patriotismo. El 
evento costo $12.5 billones que es el valor de producción perdida, 
y ser pagados con mas impuestos para los trabajadores ahora que 
están enfrentados con grandes recortes  de austeridad mientras que 
millones están desempleados, sin hogares y con hambre.

La familia Real y los imperialistas Británico tiemblan mientras que 
millones de obreros en África del Norte, el Medio Oriente y otros  
países por el mundo protestan en las calles con rebeldías contra la re-
aleza y dinastías de multimillonarias quienes los someten a la pobreza, 
desempleo y a la miseria que entreguen las riquezas de sus países y 
recursos a los patrones imperialistas. 

Los comunistas deben de apoyar a la dirección de rebeldías mun-
diales de obreros contra realezas y opresores imperialistas y tratar de 
conectar a sus luchas con la necesidad de destruir al capitalismo en 
todas sus formas y construir el comunismo.

Un Camarada

Revitalizar la Lucha por el Comunismo
1ro de Mayo, Stockton, CA – Unos 125 trabajadores y estudiantes 

marcharon por los derechos de los inmigrantes.  PLPeistas marcharon 
junto a trabajadores negros, latinos y blancos con pancartas en es-
pañol e inglés que decían “Las Luchas Obreras No Tienen Fronteras.”  
Nuestra volante advertía a los trabajadores sobre la intención de los 
patrones de utilizar a trabajadores desempleados e inmigrantes como 
carne de cañón para sus guerras por ganancias petroleras.  Una maes-
tra de la universidad comunitaria tradujo la volante al español.  La 
comunidad inmigrante de aquí ha revitalizado el 1ro de Mayo.  Neces-
itamos revitalizar la lucha por el comunismo. 

Amigos de Stockton, CA. 

Este 1º de Mayo el PLP difundió ampliamente 
su política revolucionaria con discursos, volantes, 
Desafío y una mesa de literatura mientras que los 
manifestantes pro inmigrante, alrededor de mil, se 
congregaban. Coreamos nuestras consignas desde 
el distrito de La Misión al Centro Cívico. Viejos 
amigos, y algunos espontáneos se unieron, hacién-
dose eco de nuestro llamado a la unidad de la clase 
obrera internacional para la revolución armada y el 
comunismo. Numéricamente no éramos muchos, 
pero el saber que el mismo día y en muchas partes 
del mundo el PLP ondeó alto las banderas rojas del 
comunismo enalteció nuestro espíritu.

“¡Trabajadores, Soldados y Estudiantes, en 
Lucha  Por el Comunismo” se leía en nuestra ban-
dera frontal. Nuestros carteles repudiaron los 
ataques capitalistas e imperialistas contra los tra-
bajadores en el mundo. Abordamos las batallas de 
los chóferes en SF MUNI, llamamos a luchar con-
tra el creciente racismo y fascismo que encarcela 
a millones de jóvenes negros y acrecienta redadas 
anti-inmigrante. Nuestra consigna de las luchas 
obreras no tienen fronteras se propago a cientos 
de manifestantes.

Uno trabajador inmigrantes espontáneamente 
pidió empuñar nuestra bandera roja y mostró su 
interés en saber más de nuestro partido.. Inter-
cambiamos cantos con un grupo de inmigrantes 
marchando junto a nosotros. Distribuimos alred-
edor de 60 Desafíos, se colectaron donaciones y 
se hicieron contactos.

La marcha fue organizada por una coalición de 
grupos pro-inmigrantes, grupos de derechos hu-
manos y grupos opuestos a la guerra imperialista. 

Unidos en demanda de amnistía 
y fina al programa de “comuni-
dades seguras” que utiliza la 
administración de Obama para 
incrementar las deportaciones.

Aunque el Consejo Laboral 
de SF endosó la Marcha, y los 
Sindicatos de Maestros y la sec-
ción 10 del ILWU tuvieron ora-
dores en los mítines, no movili-
zaron a sus miembros al evento. 
En los hechos mantienen dividi-
dos, desmovilizados e indefen-
sos a los trabajadores ante los 
crecientes ataques patronales.

Al final de la marcha, con-
frontamos a los Minute Men 
protegidos por la policía,  rejas 
metálicas  y un permiso “legal” 
para difundir su programa racista anti-inmigrante. 
Mientras que los organizadores de la marcha deci-
dieron ignorar a los fascistas, el PLP coreo Muerte, 
Muerte, Muerte a los fascistas, poder, poder y el 
poder a los trabajadores.

 Una semana antes el PLP celebró un evento 
social en preparación para la Marcha. Se hicieron 
discursos sobre el estado devastadores del capi-
talismo, y las variadas formas de resistencia en 
todo el mundo y la necesidad de construir el PLP 
en todo el mundo. Hubo música tradicional de los 
Andes, poesía y canciones.

“No basta rezar, se necesita muchas cosas más 
...”;

“Cuando las personas se levantan y hagan un 

cambio real

Usted dirá, junto conmigo,

no fue suficiente rezar “

Un amigo del partido presentó algunas escul-
turas de cerámica inspiradas en la lucha de clases, 
expresando la vida terrible que las guerras capi-
talistas crean. Un joven preparó un disco con gén-
eros musicales internacionales. El salón estaba 
decorado con carteles artísticos que ilustraron el 
internacionalismo del 1º  de Mayo. La exposición 
honró a la clase obrera de todo el mundo, haci-
endo hincapié en las mujeres en resistencia ar-
mada. Gráficamente se presentó la unidad de la 
clase obrera sobre las líneas de herencia, tradición, 
e identidad étnica.

Berlín, 1º de Mayo - Diez mil trabajadores y jóvenes, incluidos jóvenes kurdos, 
se enfrentaron en batallas campales contra 6000 policías enviados a oponerse a 
la marcha del Primero de Mayo. Los manifestantes marcharon desde Kreuzberg 
al Neuk, dos distritos de la clase obrera en la capital alemana. Su eslogan princi-
pal fue “Por la revolución social en todo el mundo”. Camiones con altoparlantes 
denunciaron la violencia policial racista contra los inmigrantes aquí. La multitud 
coreaba “Todo el mundo odia a la policía en Berlín”

Los manifestantes rompieron las ventanas de varios bancos con una lluvia de 
piedras. Entonces la policía atacó con macanas, gases lacrimógenos, gas pimien-
ta y cañones de agua, después de que los manifestantes atacaron la comisaría 
N º 55 en Rollbergstrasse con piedras y botellas. El ataque policíaco en varias 
ocasiones logró detener y romper la marcha, pero los trabajadores y los jóvenes 
se defendieron con piedras, botellas y petardos.

Cuando los organizadores llamaron a finalizar anticipadamente la protesta, 
la policía al parecer lo percibió como un signo de debilidad, y atacaron tanto a 
manifestantes y transeúntes. Muchas personas tuvieron que ser atendidas por 
los efectos del gas pimienta.Según un informe del Parlamento Europeo en 1998, 
los efectos del gas pimienta son mucho más graves [que el gas lacrimógeno], 
incluyendo la ceguera temporal que dura de 15-30 minutos, una sensación de 
ardor en la piel que dura de 45 a 60 minutos, espasmos en la parte superior del 
cuerpo que obliga a las personas a doblarse hacia delante, una tos incontrolable 
que hace difícil respirar o hablar por entre tres y 15 minutos.

Varios grupos pidieron la abolición del trabajo temporal y un salario igual por 
trabajo igual, denunciaron los altos alquileres y el uso de la vivienda como mer-
cancía en la sociedad capitalista, así como la producción de energía nuclear.

En Hamburgo, más de 2000 trabajadores marcharon en una manifestación 
revolucionaria del 1º de  Mayo, separados de la marcha oficial organizada por 
los dirigentes sindicales reformistas. Al menos 14 policías resultaron heridos, y 
más de 120 manifestantes fueron detenidos. El 30 de abril 4000 manifestantes se 
enfrentaron a 2500 policías en Hamburgo. Diez policías resultaron heridos allí.

Obreros y Jóvenes Luchan 
Contra Policías; Apoya la 

Revolución 

´Obreros´´¡La Lucha No Tiene Fronteras!´
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Los Gobernantes de E.U.: Los Terroristas Más 
Grandes de la Historia

en Selma, Alabama.

El policía neoyorkino Gilligan balacea de man-
era mortífera a un adolescente negro en la es-
palda, en junio de 1964 (incitando la rebelión en 
Harlem) seguido por otros asesinatos por parte de 
los policías de Nueva York de veintenares de traba-
jadores y jóvenes negros y latinos en las siguientes 
décadas.

La policía de mala fama de Los Ángeles incri-
minan falsamente y encarcelan a obreros y jóvenes 
negros y latinos.

Los policías de Chicago torturan a muchos 
hombres negros que “confiesan” y son condena-
dos a la muerte antes de que este complot fuese 
desenmascarado.

Los policías de Nueva Orleans provocan dis-
turbios por muchos años, encarcelando a los tra-
bajadores negros, matando a varios que huían el 
huracán Katrina.

La población de reos estadounidense incre-
mentó repentinamente a causa de las leyes anti 
narcótica de Rockefeller en Nueva York, la ley “tres 
strikes” en California, y llegó a 2,4 millones � la más 
alta del mundo � dos terceras partes encarcelados 
por leyes contra la posesión de narcóticos no vio-
lentas bajo Reagan y Clinton, 70% negros y lati-
nos.

La Guerra Hispano-Estadounidense; Mata a 
3.000 filipinos en la toma de Las Filipinas.

1898  Tropas estadounidenses ocupan a Cuba, 
colonia antigua española, y luego establecen la 
enmienda de Platt que autoriza la intervención 
estadounidense en Cuba cuando sea necesario, 
efectivamente sometiendo Cuba al control esta-
dounidense.

1904 – 1913  los EE.UU. construye el Canal 
de Panamá bajo condiciones sanitarias horribles; 
25.000 de obreros fallecieron de malaria,  fiebre 
amarilla, viruela, tifoidea, disentería, parásitos in-
testinales, y accidentes.

1914 – 1933  Las soldados de la marina de 
EEUU invaden a México, Haití, Nicaragua, la Repú-
blica Dominicana, China, y otra media docena de 
países centroamericanos. 

1930’s hasta 1947 � EEUU arma al dictador fas-
cista Chang Kai-Shek contra el Ejército Rojo chino, 
matando a millones hasta que los revolucionarios 
toman el poder en 1949.

1945 � Los EEUU lanza bombas atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki, matando a 250.000 civiles 
luego de haber bombardeado indiscriminada-
mente a Tokio y otras ciudades japonesas matan-
do a medio-millón de civiles, dejando 13.000.000 
sin casa. (El General de la Fuerza Aérea LeMay se 
quejó que ya no había nada más que bombardear 
salvo “blancos de basureros.”

1950- 1953 � La invasión de Corea del Norte 
resulta en la muerte de un millón de coreanos.

1953 � La CIA organiza el derrocamiento del 
presidente iraní Mossedegh, instala al Shah fas-
cista en el poder, entrena a la policía secreta del 
Shah en los métodos de tortura, matando a miles 
de comunistas e izquierdistas.

1961 � La CIA asesina a Patrice Lumumba, líder 
del Congo, instala dictadura que dura 30 años.

1963 – 1973 �La invasión de Vietnam resulta en 
3.000.000 de muertes más 58.000 bajas estadou-
nidenses, y otros 2.000.000 en Laos y Camboya. 
Lanzan más bombas en Vietnam del Norte que el 
total lanzado en la entera II Guerra Mundial.

1965 � Los EEUU arma al dictador indonesio 
Suharto para masacrar a un millón de comunistas; 
la CIA le da una lista de 5.000 líderes comunistas 
para ser asesinados y “va marcando cada vez que 
son ejecutados.” 

1973 � La CIA y el Secretario de Estado de 
EEUU Henry Kissinger arman al General Pinochet 
de Chile para arrebatarle el poder al gobierno 
electo de Allende en el 11/9/73 y mata, tortura a 
miles de opositores en una campaña de terror fas-
cista.

 1979 � El presidente estadounidense Carter 
ordena a la CIA que organice una yihad desde 
Paquistán para derrocar a los rusos en Afganistán 

con una operación que dura 10 años y cuesta $30 
mil millones, entrenando a entre otros Osama bin 
Laden, resultando en la toma de poder por el Tal-
ibán.

1980’s � La CIA entrena y arma a la Contra 
para arrasar a Nicaragua y El Salvador tratando de 
derrotar a las fuerzas rebeldes, incluyendo el en-
trenamiento de escuadrones de la muerte en Ft. 
Benning, Georgia para mantener las dictaduras en 
Latinoamérica.

1980’s � Los EEUU apoya al apartheid fascista 
en Sud África para permitir que las corporaciones 
estadounidenses sacasen ganancias de la ex-
plotación de los trabajadores negros en las minas 
y fábricas.

1980 – 1988 � Los EEUU fomenta la invasión de 
Irán por Saddam Hussein, suministrando armamen-
tos estadounidenses,  bombas de racimo, y report-
es de inteligencia sobre los blancos de bombardeo 
en Irán; la guerra que duró 8 años sin vencedor, 
dejó un millón de muertos.

1990’s � Clinton ordena sanciones contra Iraq y 
una zona de exclusión aérea, causando las muertes 
de 500.000 niños y 500.000 adultos debido al es-
casez de medicinas, comida, y otras necesidades 
(según la Organización de Salud Mundial de la 
ONU).

2001 al presente � Los EEUU invade a Afgan-
istán con un total actual de 100.000 soldados 
(50.000 de Bush hijo y 50.000 de Obama, matando 
un sinnúmero de civiles inocentes desde el aire, 
destruyendo la infraestructura, casas, y pueblos en 
lo que es ahora la “guerra más larga” estadouni-
dense.

2003 al presente � Los EEUU invade a Iraq con 
el “choque y pavor” resultando en las muertes de 
centenares de miles, desahuciando a 5.000.000 de 
sus casas (20% de la población), arrasando a  mu-
chos pueblos, completamente interrumpiendo el 
sistema eléctrico, y causando una tasa de desem-
pleo del 50%.

“Plan Colombia” manda más de mil millones 
de dólares de armas estadounidenses al ejército 
del país para usarse en contra de los trabajadores 
y campesinos en los campos y pueblos supues-
tamente “buscando las fábricas de narcóticos,”  
mientras que los escuadrones de muerte entrena-
dos por los EEUU vagan por el campo y matan a 
los activistas sindicalistas.

2010- 2011 � Obama ordena ataques usando 
VANTs en Paquistán para matar a Al Qaeda pero 
mata a muchos más civiles como “daño colateral.”

Los EEUU arma a los gobernantes israelís con 
miles de millones de dólares usados para esclavi-
zar a los palestinos.

…Y Los Obreros Luchan por Todo 
el Mundo

• 1600’s- 1800’s — 400 rebeliones en contra 
de los amos esclavistas sureños, incluyendo la re-
belión de Nat Turner.

• 1791-1804 — Rebelión contra la esclavi-
tud en Haití derroca a los colonialistas franceses 
y establece la primera república libre de antiguos 
esclavos.

• 1800’s — El Ferrocarril Subterráneo in-
volucra a 100.000 esclavos que buscaban su liber-
tad en el norte de EEUU y en Canadá, apoyado 
por negros libres, esclavos, blancos, y indígenas, 
dirigido por Harriet Tubman quien hizo 15 viajes a 
través del sur para dirigir a centenares de esclavos 
hacia su libertad.

• 1859 — John Brown dirigió movimiento 
abolicionista en contra de la esclavitud, mató a 
fuerzas esclavistas en Kansas, dirigió una incursión 
en el arsenal federal en Harper’s Ferry, Virginia, 
para intentar a conseguir armas para distribuirlas 
a los esclavos.

• 1871 — La Comuna de París: Los obreros 
en París en derrocamiento armado del gobierno 
francés autocrático y erigen el primer estado de 
poder obrero, concilios obreros gobiernan la ciu-
dad desde marzo a mayo, establecen reglas iguali-
tarias gobernando los salarios, los horarios, trabajo 
de noche, y la eliminación de condiciones explota-
doras.

• 1875 — Batalla de Little Big Horn (“La 
Última Parada de Custer”): Lakota, Cheyennes, y 
Arapahoes tribus indígenas se unen para vencer 

a 700 del 7º Regimiento de Caballería Estadouni-
dense del General Custer, destruyendo cinco de 
las siete compañías, matan a Custer y a 268 solda-
dos estadounidenses.

• 1877 — Primera huelga nacional ferro-
carrilera en la historia estadounidense, para todo 
tráfico a través de los EEUU, se convierte a una 
huelga general luego que la milicia de Pittsburgh 
rehúsa luchar contra los trabajadores y entregan 
sus armas, las cuales se usan para vencer a la mili-
cia de Filadelfia. Los trabajadores ferrocarrileros y 
de acero toman y gobiernan a Pittsburgh por cua-
tro días (la “Comuna de Pittsburgh”).

• 1892 — Huelga General de Nueva Orle-
ans: 25.000 trabajadores negros y blancos, dirigi-
dos por la multirracial Alianza Triple de camineros, 
pesadores, y empacadores, se unen para ponerse 
en huelga en contra de los patrones municipales 
en la primera huelga general que jamás haya ac-
ontecido en el sur. Se mantienen unidos a pesar 
de racismo virulento patronal y paralizan la ciudad; 
la mayoría ganan la jornada de 10 horas, pago de 
horas extraordinarias, y se sindicalizan.

• 1917 — La Revolución Rusa: Los obreros 
y campesinos dirigidos por el Partido Bolchevique 
de Lenin derrocan al gobierno zarista dictatorial, 
se apoderan de todas las posesiones extranjeras 
imperialistas y establecen el primer estado obrero 
dirigido por comunistas, quitándole al capitalismo 
mundial una sexta parte de la superficie del mundo, 
y organizan un sistema socialista libre de patrones 
y ganancias.

• 1922 — Diez mil mineros de carbón de 
West Virginia entablan la lucha armada más grande 
en la historia estadounidense, usando tácticas mili-
tares aprendidas en la I Guerra Mundial, marchan 
para sindicalizar a las minas no-sindicalizadas en 
la parte sureña del estado y luchan contra miles 
de hombres armados de la empresa, policías es-
tatales, y los segundos de los sheriffs.

• 1932 — Un millón de obreros desem-
pleados toman las calles a través de los EEUU 
exigiendo prestaciones de desempleo y trabajos, 
organizan los Concilios Nacionales de Desemplea-
dos dirigidos por comunistas, luego se unen con 
los obreros empleados, juntándose a sus líneas de 
piquete.

•• 1936 — La toma de las fábricas durante la 
huelga en General Motors por los trabajadores au-
tomotrices en Flint, Michigan dirigido por comunis-
tas, ocupan las fábricas de GM por 44 días, incitan-
do centenares de acciones semejantes por todo 
los EEUU. Derrotan a los policías y contrarrestan 
a la Guardia Nacional con el apoyo de 40.000 tra-
bajadores de cuatro estados que circundaban las 
fábricas. Resulta en la sindicalización de 4.000.000 
obreros en cuatro años, fomentando un movimien-
to masivo que gana la jornada de ocho horas, la 
semana de 40 horas, seguranza para el desempleo, 
y el seguro social.

• 1930’s-1949 — La “Larga Marcha” por el 
Partido Comunista Chino dirigido por Mao Tse-
tung, establece base de la cual el Ejército Rojo 
empieza batallas en contra — y eventualmente 
derrota — las fuerzas ocupadoras de la máquina 
bélica japonesa al igual que la dictadura apoyada 
por los EEUU de Chang-Kai Shek, resultando en la 
toma del poder estatal por parte de los obreros y 
campesinos en 1949.

• 1941-1945 — El Estado Obrero Soviético 
dirigido por Josef Stalin y su Ejército Rojo entabla 
guerra con el 80% de los ejércitos de Hitler, der-
rota a los invasores Nazi y aplastan el fascismo de 
Hitler, costando 27 millones de vidas, moviendo 
todas sus fábricas al este de las montañas Urales 
para producir los armamentos bélicos, y derrotan 
al Ejército Sexto Alemán en Stalingrado,  pro-
duciendo el punto decisivo de la II Guerra Mundial, 
haciendo huir a las hordas nazis hasta Berlín.

• 1962 — Cincuenta trabajadores y estudi-
antes se reúnen en la ciudad de Nueva York para 
formar el Movimiento Laboral Progresista, pred-
ecesor del Partido Laboral Progresista 1965, para 
eventualmente establecer un movimiento comu-
nista revolucionario nuevo ya que el viejo Partido 
Comunista lo había abandonado.

Viene de pág. 2
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El PLP Trae Fervor Rojo a la Ciudad De Nueva York el 
Primero de Mayo

NEW YORK CITY, 1ro de Mayo — Después 
de nuestra animada marcha que dio a los traba-
jadores una alternativa al mal liderato de liberales 
y sindicalistas, más de 700 camaradas y amigos se 
reunieron en la cena de celebración del Día Inter-
nacional de los Trabajadores.  

La unidad internacional, multi-generacional y 
multirracial, estuvo presente durante la cena de 
este año conforme los comités culturales captura-
ban el crecimiento y evolución del Partido Laboral 
Progresista en los últimos 50 años.  Las paredes 
fueron decoradas con las primeras planas de DE-
SAFIOS desde 1963 (o 1969).  Una exhibición de 
fotos mostraban décadas de lucha del PL.  

Como continuación de nuestra convención 
en el 2010 nuevos líderes jóvenes planearon la 
marcha y la cena.  Tres jóvenes mujeres camara-
das fueron anfitrionas de la cena, se ondearon 
banderas rojas al finalizar una dramatización de 
“Rio Viejo” que dio paso al discurso de El Estado 
del Mundo.  Lo que hace que el PL sea el partido 
comunista revolucionario, entre otras cosas, es 
nuestro análisis dialectico del mundo.  

Los patrones están ejecutando vehemente-
mente mas políticas fascistas que atacan, y ases-
inan a nuestra clase.  Ellos lo hacen, no solo porque 
son malos y podrian cambiar, sino porque ellos son 
fundamentalmente requeridos para hacerlo por las 
leyes del capitalismo.  El capitalismo requiere divi-
siones raciales, de género y “legales” dentro de la 
clase trabajadora para continuar sacando súper ga-
nancias de todos los trabajadores.  Si los fascistas 
pueden ser Nazis o policías, pero también vienen 
vestidos de políticos o lideres sindicales, quienes 
al final llevan a los trabajadores a apoyar tácticas 
divisivas como las leyes anti-inmigrantes que apoy-
an la agenda imperialista de los patrones. 

“¡…nosotros no solamente habla-
mos de luchar contra los patrones, 
nosotros luchamos contra los pa-

trones!”
La sección de Lucha del PL de la cena fue la 

más interesante, un orador dio un pequeño re-
cuento de las luchas del Partido por el comunismo 
en Palestina, México, Colombia, El Salvador, Paki-
stán y otros 17 o más países.  Después vinieron 
los reportes en vivo de trabajadores del tránsito 
en DC, quienes luchan contra los ataques a pasa-
jeros y trabajadores.  Estudiantes del campus John 
Jay hablaron sobre su lucha continua contra el cre-
ciente apartheid en las secundarias de NYC del 
Departamento de Educación. 

Un profesor, aun ardiendo por la batalla, dio 
un reporte de la lucha en el campus contra la ad-
ministración por los ataques a trabajadores de 
la cafetería (quienes estaban en la cena).  Es así, 
entre estas luchas mundiales, grandes y chicas de 
nuestro Partido, que nuestros amigos ven que no-
sotros no solo hablamos de luchar, ¡nosotros lucha-
mos contra los patrones! 

Bienvenidos Camaradas 
En la sección de “porque me uní al PL” un estu-

diante joven hablo de como supo que los demócra-
tas y republicanos son las dos caras de una misma 
moneda fascista.  Dijo que el único partido que lo 
representa es el PLP y “a través de la unidad del 
proletariado,” podremos ganar la guerra contra el 
capitalismo.  Otra estudiante nos mostró el camino 
que la llevo a unirse al PL.  

En el club de Pizza y Política, ella se asombró al 
saber que el capitalismo existe.  Dijo: “Pensé que 
el capitalismo había terminado cuando la esclavitud 
[legal] fue abolida.”  Continuo diciendo: Fui criada 
con la creencia Cristiana, pero como podría serlo 
cuando “mis ancestros fueron esclavizados bajo el 
nombre de la Cristiandad’…Yo sabía que tenía que 
organizar, que tenía que agitar.”  Durante la lucha 
contra la brutalidad policiaca en el campus junto a 
PLPeistas ella vio que la lucha por el comunismo 
era algo a lo que debía dedicar su vida.   Otros más 
durante la cena se unieron a nuestro movimiento 
por el comunismo.  ¡Bienvenidos Camaradas!

El Día Internacional de los Trabajadores for-
talece nuestro compromiso en la construcción de 
la lucha contra el capitalismo y todos sus males y 
aumenta la confianza de camaradas y amigos en 
la clase trabajadora y el partido en la lucha por el 
comunismo. 

“¡Asiáticos, Latinos, Negros y Blancos – Obre-
ros del Mundo Uníos!” gritaban trabajadores in-
dustriales, maestros y soldados cuando el Partido 
Laboral Progresista marchaba a Foley Square en 
donde los “lideres” sindicales se habían reunido 
en honor al 1ro de Mayo.  

Nuestro grupo internacional y multirracial so-
bresalía mientras marchábamos hacia el plantón en 
donde estos liderzuelos hipócritas daban discur-
sos sobre el poder de los trabajadores.  El plantón, 
organizado por sindicatos, fue más pequeño que 

el año anterior  pues estos mismos liderzuelos re-
húsan luchar contra los severos ataques a su mem-
brecía.  La base de trabajadores voltearon su at-
ención y se unieron a nuestras consignas mientras 
ansioso pedían banderas rojas y DESAFIOS.  

Molestos porque los trabajadores estaban más 
interesados en nosotros que en ellos, los liderzue-
los sindicales nos dijeron que apagáramos nuestro 
equipo de sonido para que los trabajadores escu-
charan, en silencio y quietecitos, los discursos.  Su 
pedido fue una burla a la historia del 1ro de Mayo, 
un día que nació de la ira de clases, no de la at-
ención paciente a los politiqueros.  Cuando con-
tinuamos con nuestras consignas estos farsantes 
envían a sus amigos racistas policías de NYPD para 
que apaguen el altoparlante.  Pero miembros y am-
igos del PLP no se rinden al capitalismo.  Nuestro 
contingente era grande y suficientemente ruidoso 
que los trabajadores podían oírnos aun sin amplifi-
cación.  Los trabajadores alrededor de nosotros se 
nos unieron en la consigna, “¡Policías, cortes, y Ku 
Klux Klan, todos son parte del plan patronal!”

Esa no fue la primera vez que la policía trato de 
callarnos en este 1ro de Mayo.  Cuando nos reunía-
mos en Chinatown antes de marchar al plantón, 
nos dijeron que un número tan grande de gente 
no podía congregarse en esa localidad.  

No hay problema, varios grupos se dirigieron 
a diferentes esquinas para distribuir el DESAFIO, 
permitiéndonos conocer más trabajadores.

Cuando termino la marcha nos fuimos onde-
ando las banderas rojas y con muchos contactos 
de trabajadores y estudiantes que estaban impre-
sionados con nuestra militancia.  En las próximas 
semanas y meses trabajaremos para que nuestros 
amigos que participaron en el 1ro de Mayo y los 
que conocimos ese día se unan en la lucha por el 
único futuro viable para la clase trabajadora – ¡la 
revolución comunista!   

En nuestros discursos, nuestros camaradas y 
amigos explicaron nuestra política y las razones por 
las cuales luchamos directamente por el comunis-
mo y el por que necesitamos crear un partido in-
ternacional comunista. Demostramos como todos 
los partidos políticos trabajan por la motivación 
imperialista de ganancias y como los políticos son 
portavoces del fascismo capitalista internacional. 
En Pakistán la clase gobernante está alzando las 
tarifas de electricidad, indicado por el Fondo Mon-
etario Internacional, mientras que el Banco Mun-
dial (World Bank) ha recomendado la terminación 
de los subsidios ganados por la clase obrera.   

Camaradas también dieron ejemplos de los tí-
teres sindicalistas que torturan a trabajadores de 
la aerolínea PIA en huelga pero las acciones de 
los obreros prueban que pueden ganar a pesar de 
este estado de opresión, como vimos en PIA y en 
los ferrocarriles.   

Camaradas y amigos también enfatizaron que 
los jefes viven en casas lujosas mientras que los 
obreros no tienen techo. Incluso están destruyen-

do viviendas hechas de barro y hojas de zinc; ter-
ratenientes y el gobierno les previene de ocupar 
las tierras que ́ ´no les pertenecen´´. La policía ataca 
a los obreros que se ven forzados a pasar la no-
che en parques y son acusados de ser ´´terroristas´´ 
para que los acusadores puedan recibir recompen-
sas. Los gobernantes viajan en autos blindados con 
muchos policías y escoltas militares mientras que 
los obreros son asesinados en ataques terroristas.  

Los distintos partidos racistas, nacionalistas y 
fundamentalistas ayudan a los asesinatos de los 
obreros solo por su lengua, color o secta, aunque 
no pertenezcan a ningún partido -¡Todo esto para 
crear miedo y probar su poder! 

Los jefes necesitan mano de obra barata para 
maximizar susganancias entonces están haciendo 
la educación más cara. De esta manera los niños de 
la clase obrera no pueden ir a la escuela mientras 
los jefes los forzan a trabajar. Estos niños reciben 
35¢ a 47¢ por 12 horas. Este trabajo de menores 
le ayuda a los falsos sindicalistas guiados por las 
ONGs a recibir dinero de la Organización Interna-
cional del Trabajo. 

Estos falsos sindicalistas son una herramienta 
de diferentes partidos políticos; los usan para evi-

tar huelgas, mantienen condiciones malas de tra-
bajo y salarios bajos. Tenemos que deshacernos de 
estos ´´sindicatos´´ para avanzar. Salarios bajos, sin 
seguro, largas horas, despidos, sin beneficios, sin 
seguridad, sin pensiones y sin ninguna otra asist-
encia. Son heridos o asesinados con el - apoyo de 
estos títeres sindicalistas y oportunistas. Tenemos 
que organizarnos bajo el liderazgo verdadero Par-
tido comunista el PLP para crear una base en estas 
pequeñas luchas y poder ganar obreros a que vean 
la necesidad de una revolución comunista interna-
cional.      

Los discursos de nuestros camaradas son muy 
bienvenidos por los obreros, con grandes aplausos. 
Muchos obreros corrieron hacia nuestros camara-
das para pedirles su numero de contacto a penas 
acabaron las marchas y los discursos. Durante es-
tas actividades recibimos buenos contactos. Aho-
ra es nuestra tarea convertir estos contactos en 
miembros  de nuestro Partido. Tenemos confianza 
en poder ganar millones de obreros a la lucha para 
desarrollar una sociedad sin clases bajo la Bandera 
roja de nuestro partido revolucionario comunista 
internacional el PLP. 
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