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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista.  Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

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

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental.  La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo.  La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”.  Pero es el capi-
talismo el que ha fracasado para miles de 
millones en el mundo.  El capitalismo re-
gresó a Rusia y China porque el Socialismo 
mantuvo aspectos del sistema de ganan-
cias, como los sueldos y privilegios.  Rusia y 
China nunca llegaron al comunismo.  

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad.  Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias.  Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capital-
istas usan el racismo para super explotar a 
trabajadores  negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

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

Comunismo significa Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

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

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad.  
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas.  ¡Únetenos!

Meta del Presidente 
de EE.UU.: Guerra y 

Ganancias Empresariales 
Si esta buscando una calcomanía que resuma 

como el Presidente Obama a manejado lo que ha 
heredado, es simple: Osama bin Laden está muer-
to y General Motors está vivo.´´-Vicepresidente Jo-
seph Biden, 26 de abril.

El alarde de Biden de los supuestos triunfos de 
su jefe no debería atraer a ningún trabajador a las 
urnas. 

Seguro que el matón bin Laden está muerto. 
Pero la cruzada de guerra de Obama por parte del 
imperialismo de E.U. está matando millones de 
nuestras hermanas y hermanos en zonas de guer-
ras amplias de E.U., desde Irak a Afganistán y Áfri-
ca. Y preparaciones para un conflicto armado con 
la clase gobernante China – un enemigo mucho 
mas letal que al Qaeda, el Talibán, o el ejercito de 
Saddam Hussein – Se avecina mayormente en la 
agenda de los jefes del 2013-1017, así sea Obama 
o Romney quien este poniendo la cara por ellos. 

Y por General Motors, la utilidad de Obama 
para los jefes empresarios  de E.U. depende de 
su habilidad de cortar salarios para aumentar ga-
nancias. Su paga de fianza a los autos, en realidad, 
es parte de una agresión masiva a los estándares 
de vida de los obreros, impuestos por desempleo 
racista y agudo terror racista policiaco. A $14 por 
hora – lo que queda después de un 50 porciento 
de corte de salario- los nuevos obreros empleados 
de GM no pueden comprar los carros que hacen. 
Este es el modelo que los jefes esperan imponer a  
todo la clase obrera.    

Comité de expertos diCen ´ConfliCto 
ArmAdo´ Con ChinA posiblemente CerCAno

El único estatus de superpoder de los capi-
talistas de E.U. depende tanto en su control tam-
baleante del petróleo del Medio Oriente como 
en su todavía maquina de guerra dominante. Bin 
Laden el coco de Obama, aunque era capaz de 
matar civiles en masa, puso una amenaza mínima 
relativa a las rutas de combustible de Saudí Ara-
bia a Asia. Bin Laden venía de una familia que no 
era realeza saudita que el rey y sus parientes sis-
temáticamente habían excluido de su asunto pe-
trolero de trillones de dólares. Él tuvo sus inicios  
y entrenamiento en la CIA organizada por el Presi-
dente Carter, con $40 mil millones de yihad  para  
derrocar Afganistán controlada por Rusia.  

Mas tarde, faltando un ejército, bin Laden re-
currió al terrorismo. El espero a conseguir para si 
mismo el gigante petrolero perteneciente a sau-
ditas Aramco, la principal energía de ExxonMobil 
por mucho tiempo, creando un  gobierno islámico 
fundamentalista que se extendió hasta Indonesia. 
Mientras que bin Lande y sus yihadistas matones 
le fallaron en arrancarle el control del petróleo de 
las manos de E.U., China armada con armas nu-
cleares, con su creciente ejercito marino, puede 
conseguirlo. 

 Cada movida de la marina estratega  de Bei-
jing es planeada en restringir el dominio  de E.U. 
de petróleo fluido del Medio Oriente al Lejano 
Este. China está creando bases en Paquistán y 
Myanmar, al igual que cargadores aéreos, barcos 
anti misiles y submarinos. Está ensamblando una 
´´cadena de islas´´ Pacificas designadas a negarle el 
paso a la marina de E.U. a la región.

Obama entiende la amenaza. Por eso está 
poniendo 2,500 marines al norte de Australia. Por 
eso ha practicado ejercicios de invasión en las pla-
yas de las Filipinas que encaran China, y por eso 
mandó a Hillary Clinton a un tour de Asia a reaf-
irmar pactos de´´defensa´´ mutual con los aliados 
de E.U.   

Todo este traqueteo de sable sugiere un cer-
cano término de uso de fuerza por Obama (o Rom-
ney) mientras el Pentágono todavía mantiene una 
ventaja en armas. El grupo de expertos del Conse-

jo de Relaciones Extranjeras, que habla por la fase 
mayor liderada por los imperialistas de E.U. Rock-
efeller, titulo su ultimo ´´memo plan de contingen-
cia´´ (abril 2012) como ´´Conflictos de Armas en el 
Mar al Sur de China´´. Contando, un ´´posible esce-
nario´´ tiene a ExxonMobil la misma propiedad de 
Rockefeller como cuerda de trampa: [Un] ataque 
por China en buques o plataformas operadas por 
una compañía estadounidense explorando o per-
forando por hidrocarbono podría rápidamente en-
volver a los Estados Unidos, especialmente si vidas 
estadounidenses estuvieran en peligro o fuesen 
perdidas. ExxonMobil tiene planes de conducir 
una perforación exploratoria cerca a Vietnam, con-
virtiéndolo en un peligro existencial.´´     

´líder Guerrero´ obAmA no es fdr 
movilizándose A lA GuerrA

Voceros de  los gobernantes de E.U. hablan 
abiertamente de los ´´conflictos´´ a punto de re-
ventar con China pero no se atreven a mencionar 
muy duro ningún plan para  una confrontación 
completa. Dada su inadecuada fuerza militar en el 
terreno, están lejos de estar listos para una Ter-
cera Guerra Mundial con el enorme ejército chino. 
Por otra parte, todavía pueden compensar con su 
ventaja de armas nucleares en cualquier confront-
ación total. 

A pesar del 9/11, los jefes imperialistas de E.U. 
todavía no han puesto ni sus amigos capitalistas ni 
la clase obrera listos para la guerra. Warren Buf-
fett todavía esta rogando por un ´´sacrificio com-
partido´´ al estilo de la Segunda Guerra Mundial. 
El defiende impuestos mas altos para los ricos 
para ayudar a pagar la maquina de guerra del Pen-
tágono, una medida que el Presidente Roosevelt 
organizo exitosamente en 1941. Mientras tanto, el 
New York Times imprimió una evaluación confusa 
del crea guerras Obama de otro imperialista, fá-
brica de leyes financiada por Rockefeller, la Fun-
dación Nueva América (NFA).  

Bajo el titulo ´´Líder de Guerra´´, director de 
NAF Peter Bergen escribió ´´[Obama]  ha remov-
ido completamente  el ´´síndrome Vietnam´´ que 
proveyó un lente por medio del cual una gener-
ación de lideres Demócratas veían la acción militar. 
Sin embargo, el público americano y [los expertos 
de los medios de comunicación]… continúan  con-
siderando  el presidente como… un negociador, no 
un luchador´´ (4/29/12). En otras palabras, lacayos 
de  su partido consideran a Obama como líder de 
guerra, pero todavía tiene que ganarse la mayoría 
de las bases de sindicatos de la clase obrera o los 
así llamados intelectuales a la necesidad de ´´disci-
plina´´ económica para prepararse por una cercana 
guerra a grande escala.    

En los E.U., sin embargo, Obama ha quitado 
todo a  la clase obrera. Él preside sobre el sistema 
de prisión racistas mas grande del mundo, que 
ahora tiene 2.4 millones de presos. La present-
ación de Obama ha presidido mas encarcelamien-
tos racistas,  detenciones  parar y chequeara los 
trabajadores, y mas  deportaciones a  inmigrantes 
mas de lo que Bush soñó. 

Policías racistas asesinan obreros tan libre-
mente como si el esclavismo todavía estuviera en 
fuerza. Pagos, pensiones, cuidado de salud, escue-
las, y hogares están todos siendo recortados. Ter-
ror racista policial, compuesto por desempleo ma-
sivo y subempleo, actúa como un freno en la lucha 
de los obreros. Pero obviamente votar a Obama 
adentro o afuera no va a ayudar.  

El sistema electoral establecido por las leyes 
capitalistas siempre ha sido una proposición a la 
clase obrera de cara-ellos-ganan, sello-nosotros- 

continúa en pág. 3
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Día Internacional de los Trabajadores
pAKistAn

PAKISTAN, 1 de mayo — Casi en cada cuidad 
y pueblos pequeños en Pakistán la clase obrera 
agresivamente tuvieron protestas, desfiles, re-
uniones y seminarios honorando al Día de Mayo. 
Obreros furiosos salieron afueras en las calles con 
banderas rojas, gritando en oposición en contra 
del capitalismo y los patrones. Ellos estuvieron exi-
giendo trabajos, aumentos de sueldos y seguridad 
social y mejores condiciones de trabajo. Ellos rev-
elaron a los izquierdistas falsos lideres sindicales, 
diciendo que, "Los amigos de los patrones son 
traidores de los obreros."  

Obreros gritaban, "Abajo con el capitalismo", 
"obreros del mundo únanse", "únanse contra la 
explotación, desigualdad y patrones corruptos", 
"patrones son asesinos", "este y oeste, PLP es el 
mejor", "Asia es Rojo", y que "viva la revolución 
comunista."

El Partido Laboral Progresista tuve un gran pa-
pel de liderato, participando activamente en las 
marchas y distribuyendo folletos explicando de 
como nosotros podemos deshacernos del capital-
ismo y guerras imperialista alrededor del mundo 
a través de organizarnos nosotros en un internac-
ional, revolucionario PLP.

Discursos por miembros y amigos del partido 
revelaron a los capitalistas y sus lideres títeres sin-
dicales quienes están saboteando el movimiento 
de la clase obrera para prevenir que se vayan a or-
ganizar contra la pobreza, explotación, aumentos 
de precios, desempleo, corto de electricidad y gas 
natural, corrupción, injusticia, asesinos y el terror-
ismo. Ellos acusaron a estos títeres de los patrones 
de engañar y aterrorizar a los obreros. 

Los patrones 
tienen sus "pro-
pios" lideres sin-
dicales, hay elecci-
ones fraudulentas 
sindicales para el-
egir a sus propios 
títeres para el 
liderato. Para cam-
biar la situación y 
el dirijo de luchas 
grandes contra 
los patrones, no-
sotros tenemos 
que estar listos 
para enfrentarnos 
contra el poder 
del estado que es 
usado para manip-
ular este proceso. 
Nosotros tenemos 
que avanzar ver-
dadero liderato comunista en las uniones para di-
rigir luchas militantes contra los patrones tal como 
revelar al capitalismo como el origen de nues-
tros problemas, porque reformas no puede ser 
sustituyo para revolución. Aunque que ganando 
liderato en las uniones no va a cambiar al sistema 
capitalista, pero si puede efectivamente ganar a la 
clase obrera en el movimiento comunista internac-
ional dirigido por el PLP.

El Partido también organizo una marcha inde-
pendiente en un pueblo pequeño adonde miem-
bros jóvenes y amigos les explicaron a obreros y 
estudiantes que los patrones están tratando de 
construir un nuevo partido (así como lo han hecho 

en el pasado) para desviar la furia de los obreros, 
para publicar que este nuevo partido inspirado por 
patrones, como que si vaya atraer cambio a las vi-
das de la gente pobre. 

Pero cada partido electoral, aunque sean 
"izquierdistas" o de la derecha, viejo o nuevo, no 
mas protegen los intereses de los patrones capital-
istas. Nosotros tenemos que luchar para construir 
el PLP comunista revolucionario internacional para 
establecer una sociedad comunista que va a elimi-
nar la explotación, pobreza, racismo y guerras. 
Ningún otro partido puede hacer eso. 

los ánGeles
Los Ángeles, 28 de Abril – “¡Este fue el mejor Prime-

ro de Mayo en 30 años!” comentó un veterano camara-
da al final de la cena del Primero de Mayo en Los Ánge-
les. Más de 100 personas – trabajadores, estudiantes, 
desempleados y jubilados – llegaron a la celebración 
del día internacional de los trabajadores del Partido 
Laboral Progresista. Esta gran participación reflejó los 
meses de trabajo de base, visitando estudiantes y tra-
bajadores en sus casas y trabajos y motivando su par-
ticipación en la lucha de clases.

La velada comenzó con un camarada detallando la 
historia del Primero de Mayo. Explicó no sólo cómo se 
inició esta celebración laboral, pero también como ella 
se incorporó al partido cuando un contingente de cien-
tos de trabajadores de la limpieza participaron en nues-
tra marcha del Primero de Mayo en el 2000, después 
que se desilusionó de la campaña vendida de “Justicia 
para los trabajadores” del Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicios (SEIU) Este punto es impor-
tante porque SEIU nuevamente está movilizando y mal 
encaminando a miles de trabajadores de la limpieza lo-
cales para que hagan campaña por el partido demócra-
ta en las elecciones de este año.

A ese discurso inspirador le siguió la presentación 
de increíbles poemas originales, buena música y dis-
cursos de los trabajadores que han participado en una 
variedad de luchas. Un transportista habló junto a un 
estudiante sobre su lucha contra los ataques racista 
de los que son victimas los trabajadores de tránsito y 
los usuarios. Los trabajadores universitarios y los es-
tudiantes hablaron, estar unidos, en su campaña para 
acabar con el trabajo subcontratado, o de “fuentes in-
ternas”, y cómo lucharon contra el racismo descarado 

del sindicato y de los mal lla-
mados líderes universitarios. 
Estas trabajadoras, en su 
mayoría Latinas, han dem-
ostrado la determinación de 
la clase obrera y el poder de la 
unidad y de la disposición de 
lucha, a pesar de que enten-
demos que toda reforma que 
se gana nos la van a arrancar 
tan pronto los patrones vean 
una oportunidad.

Una original declamación 
examinó la situación global 
actual y la necesidad que 
tiene la clase trabajadora de 
un movimiento basado en la 
conciencia de clase y el co-
munismo revolucionario. El 

discurso sobre la situación mundial reitero estos pun-
tos. El orador resaltó la continuación de la guerra en 
el Medio Oriente como producto del capitalismo. Hizo 
notar que los recortes racistas al presupuesto del sis-
tema escolar de Los Ángeles han eliminado programas 
para la infancia y la educación de adultos, y los rela-
cionó con las medidas de austeridad que están destruy-
endo las vidas de los trabajadores en Europa. Condenó 
los asesinatos racistas de Trayvon Martin en Florida y 
de Kendrake McDade por la policía de Pasadena, Cali-
fornia, así como el asesinato de una iraquí en El Cajón, 
California por unos desconocidos fascistoides. Estos 
asesinatos reflejan la necesidad del sistema capitalista 
de usar el racismo y la brutalidad para dividir e intimi-
dar a los trabajadores. El discurso terminó mostrando 
lo debilitante que son las elecciones capitalistas pseu-
do-democráticas, con lo fortalecedor que es la lucha 
por la revolución comunista.

Nuestra noche terminó con un entusiasmado lla-
mado a la participación con el contingente de PLP del 
Primero de Mayo y cantando la Internacional. Un joven 
participante dijo que el Primero de Mayo era “estupen-
do” y que los oradores “tienen un buen argumento que 
quieren presentarle al mundo, y yo quiero ser parte de 
eso”.

La cena del Primero de Mayo fue un gran éxito. La 
participación de estos trabajadores representa un gran 
potencial para el crecimiento del partido en Los Ánge-
les. Pero ahora viene la parte difícil, el trabajo político 
a largo plazo. Al hacer que la política comunista sea lo 
principal en todas nuestras luchas políticas, podemos 
convertir este potencial en nuevos miembros del PLP 
y nuevos líderes comunistas para la clase trabajadora.

perdemos. La treta favorita de los gob-
ernantes es de engañar a los obreros 
que voten por ´´el menos malo´´. Los 
resultados: Lyndon Johnson expandió 
la Guerra de Vietnam; Jimmy Carter in-
ició el ataque financiado por la CIA en 
Afganistán; Bill Clinton asesinó a mil-
lones de iraquís con sanciones; Obama 
atacó los obreros con la apariencia de 
salvar sus trabajos. En cada caso, la de-
cepción de los jefes produjo un gana-
dor demócrata que produjo las mismas 
leyes defendidas por los ´´odiados Re-
publicanos´´. No importa quien reciba 
la mayoría de votos, los jefes nunca 
pierden.  

Los obreros no llegaran a ningún 
lugar sacando un sirviente millonario 
de los jefes y eligiendo a otro. Es un 
sistema  que crea guerras, empobrece-
dor, destructor de empleos racista que 
tiene que acabar. Solo la construcción 
en masa, del Partido Laboral Progresis-
ta internacional, enlazado en cada 
lucha de clase, puede alcanzar esa 
meta. Solo una revolución comunista 
puede erigir una sociedad controlada 
por los obreros sin jefes ni ganancias. 
¡Únetenos! 

viene de pág. 2

Meta del 
Presidente 
de EE.UU.
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Día Internacional de los Trabajadores
nuevA YorK

BROOKLYN, 28 de abril- tres estudiantes ves-
tidos de rojo estaban corriendo hacia el cruce en-
tre las avenidas Flatbush y Nostrand cuando unos 
obreros los pararon a preguntarles que sucedía, 
se estaban refiriendo a la presencia poderosa de 
cientos coreando, ´´!Obreros unidos jamás serán 
vencidos!´´

Uno de los estudiantes respondió, ´´Eso es el 
Primero de Mayo – el Día Internacional de los Tra-
bajadores. Ese grupo que escucha es el Partido 
Laboral Progresista y luchamos por el comunismo. 
¡Venga conmigo, déjeme darle un DESAFIO!´´

En este barrio mayormente de negros e inmi-
grantes, el agite de banderas rojas llamó la aten-
ción de todos los obreros. Jóvenes miembros del 
partido- negros, latinos, asiáticos y blancos- lider-
aron en el cruce a PLPistas y amigos de Washing-
ton D.C., Boston, Nueva Jersey, Baltimore, Filadel-
fia, y alrededor de Nueva York. El DESAFIO se 
distribuyó de una manera afiebrada, con la página 
del frente con puños multirraciales rompiendo las 
cadenas del capitalismo. 

Un grupo de jóvenes, especialmente mujeres 
estudiantes y obreros comenzaron a liderar la mar-
cha de mas de 500 personas. Los obreros salieron 
de los edificios y mercados cuando escucharon el 
llamado. ´´¿Hoy es el día de quien? ¡De los Obre-
ros! ¿Qué Día? !El Primero de Mayo!´´ Los obreros 
alzaron sus puños y tomaron DESAFIOs. Los carros 
pitaron apoyando y niños veían boquiabiertos. Al 
final de la marcha, se vendieron 2700 periódicos. 

Luchamos contra el racismo con consignas 
como ´´!Acaben con las deportaciones racistas; la 
gente obrera no tiene nación!´´ y ´´!Policías racistas 
no se pueden esconder; los acusamos de geno-
cidio!´´ Tuvimos discursos en cuatro cruces sobre 
las luchas llevadas por el PL y la necesidad de una 
revolución comunista. Los coros fueron en ingles, 
español y creole. La unidad multirracial estaba 
viva, y el poder de la marcha comunista se sentía 
por todo el barrio. 

Nuestro programa del Primero de Mayo 
comenzó con una sátira sobre la historia del día, 
de la Masacre de Haymarket en 1886, la Batalla de 
Berlín y la derrota del fascismo en 1945, al avance 
de la política comunista del PLP liderando luchas 
mundiales hoy. En una escena, un motón de rojos- 

de cinco a sesenta 
años de edad- mar-
charon por el gentío 
hacia la tarima con 
banderas rojas core-
ando, ´´El Fascismo 
significa que ten-
emos que luchar´´. 
Mataron a los Nazis, 
cantaron ´´Bandiera 
Rosa´´ (Es italiano 
por Bandera Roja) y 
le pidieron a nues-
tros amigos que se 
unieran al PLP. Esta 
sátira, liderada por 
estudiantes univer-
sitarios, reflejó el 
liderazgo joven en-
tusiasmado en cada 
aspecto del Primero 
de Mayo. Fue una 
de las varias señales del futuro resplendente del 
Partido. 

El discurso del Estado del Mundo puso el tra-
bajo político del PLP en un contexto agudizando la 
rivalidad inter-imperialista. En una crisis económica 
mundial, mientras el velo de la democracia se alza 
para revelar una amenaza fascista, hay un incre-
mento de brutalidad policiaca y más violencia con-
tra la clase obrera. Con un eje central  hacia Asia 
con el interés de petróleo y recursos de energía, 
los E.U.se está preparando para su posible con-
flicto armado con Rusia y China.  

Forzados por esta competencia inter-imperi-
alista, la clase gobernante matará a millones de 
obreros en sus guerras de ganancias. Impondrán 
mas cortes de presupuesto en la educación y cui-
dado de salud, y aumentaran los precios de comida 
y otras necesidades incluso mientras cortan los sal-
arios. En esta búsqueda de controlar e intimidar la 
clase obrera, agudizaran divisiones racistas y sexis-
tas mientras súper explota y deporta mas obreros 
inmigrantes. Mientras los obreros viven más bajo 
el capitalismo se vuelven más y más intolerables, 
los jefes empujaran las elecciones como la solución 
mientras nutren con propaganda anti-comunista y 
nacionalista en los salones y lugares de trabajo.

Estas matanzas capitalistas son inexorables 

en mantener sus intereses de clase alrededor del 
mundo. Nosotros los obreros debemos ser igual 
de inexorables- no solo en pelear contra los cre-
adores de guerra, pero también en destruir su sis-
tema de ganancias.

Stalin una vez dijo que si los comunistas falla-
ban, la clase obrera tendría que vivir la peor edad 
de tiniebla que la humanidad haya conocido. Esta 
es la noche de tiniebla en la que se debe construir 
el PLP. Los obreros que hablaron en nuestro pro-
grama del PLP renovaron nuestra confianza que 
esta noche de tiniebla terminará. Una camarada 
industrial dijo que los obreros abrazaban el DESA-
FIO y estaban considerando una huelga. Un estudi-
ante obrero habló sobre su experiencia militar y la 
necesidad – de ahora más que nunca – de construir 
el PLP en el ejército de los jefes. Los gobernantes 
forjan armas hacia nosotros, pero los obreros las 
voltearan. 

Para combatir los jefes, necesitamos unidad in-
ternacional eso fue tan dramático en los discursos 
de luchas de cinco estudiantes de secundaria en 
contra del sistema de educación racista. Sonó duro 
y claro en el saludo internacional de los obreros 
que están construyendo el PLP en Haití, El Salva-
dor, y Palestina-Israel. Esta fue la muestra del ver-
dadero poder de la clase obrera en el Primero de 
Mayo revolucionario comunista.

nuevA YorK

Nueva York, 1 de Mayo – en el espíritu del 
Primero de Mayo, miles de obreros marcharon de 
barrios de la clase obrera al distrito financiero en 
Manhattan, el corazón capitalista de los jefes en 
el poder. Con millones de gente joven sin trabajo 
y enojados viendo que el capitalismo pone sus ga-
nancias por encima de las necesidades de los obre-
ros, nunca ha habido un mejor tiempo para ser un 
comunista en el Partido Laboral Progresista. Obre-
ros y estudiantes entusiasmadamente tomaron 
mas de 1100 DESAFIOs. 

El liderazgo reformista de la marcha trato de 
saturar el evento con ideas sin salida. Pidieron 
impuestos mas altos para los jefes mientras man-
tienen un sistema que deja las ganancias de los jef-
es quietas. Propugnaron por un  apoyo nacionalista 
para países donde la luchas de liberación nacional 
ha remplazado un par de gobernantes por otros, y 
cualquier beneficio ganado por los obreros puede 
y son tomados de vuelta. Los obreros se merecen 

mucho más que estas migajas. Ten-
emos el poder para controlar todo por 
que los producimos todo. Esa es la 
diferencia entre reforma y revolución. 

El carácter de la marcha se con-
virtió militante cuando el PLP estaba 
presente, como se vio en la confron-
tación que lideramos en contra de 
fascistas con Inspección Aduanera e 
Inmigratoria y otros que tenían letre-
ros racistas sobre ´´ilegales´´. Un grupo 
joven multirracial les tiro botellas, la-
tas, y piedras a los racistas mientras 
coreaban, ´´!Quémense en el infierno!´´ 
´´!Estos cerdos racistas se tienen que 
ir!´´ Se rompió el letrero y lo pisotearon

En otra parte de la marcha, El 
Sindicato de los Obreros del Trans-
porte (TWU-por sus siglas en ingles) 

tomaron las consignas del Partido, incluyendo 
´´!La única solución es una revolución comunista!´´ 
Niños tenían una pancarta que leía, ´´!Aplasten al 
1% con una revolución comunista.´´ Un obrero de 
TWU puso a su niña en nuestra sección de la mar-
cha a sostener la bandera. Otro obrero le dio a uno 
de nuestros jóvenes marchantes una pañoleta roja 
para que usara. Estos actos de solidaridad mues-
tran que los obreros están abiertos al comunismo y 
tienen una alta confianza en el PLP.

El Primero de Mayo trajo a la clase obrera a 
las calles, pero el PLP pondrá la clase obrera en el 
poder. Solo un movimiento de masas que se tome 
el poder del estado puede darles a los obreros lo 
que necesitan. Solo una dictadura de la clase obre-
ra basada en economía comunista puede terminar 
este infierno capitalista. El PLP está construyendo 
ese movimiento. Tras este poderoso Primero de 
Mayo, no hay un tiempo mejor para unirse y ayudar 
a construir el Partido Laboral Progresista.

dAllAs / ft. Worth
Este Primero de Mayo la cena anual del 

PLP tubo un gran éxito en esta ciudad, cerca 
de 50 personas asistieron. El punto culminante 
del evento fue el discurso-representación que 
jóvenes líderes y nuevos miembros organizaron 
y actuaron en inglés y español. La actuación man-
tuvo el interés de la audiencia a un nivel no visto 
en anteriores eventos del Primero de Mayo.

La actuación inició con una lectura de la his-
toria del Primero de Mayo, acompañada con im-
ágenes de otras marchas del PLP en anteriores 
Primeros de Mayo desde las primeras marchas 
hasta las recientes. Entonces empezamos nuestra 
representación en cuatro actos.

En el primer acto demostró cómo el capital-
ismo explota a la clase obrera. Se utilizó un pastel 
para mostrar como en una sociedad igualitaria el 
pastel se dividiría equitativamente entre todos 
(exceptuando a los patrones) Los niños peque-
ños en la audiencia participaron desempeñando 
el papel de los trabajadores. Una vez que  todos 
obtuvieron su parte, apareció en el escenario el 
cerdo capitalista (literalmente llevaba una más-
cara de cerdo) y declaró  “ ¡es tiempo para mis 
ganancias!” y quitó a cada trabajador su parte y 
les dejó tan solo migajas.

El segundo acto mostró el papel de las elec-
ciones. Los narradores proclamaron que el capi-
talismo es una dictadura patronal, la cual ocultan 
con elecciones. Romney y Obama entraron en 
escena, estrecharon la mano del cerdo capitalista 
quien les dio el dinero y las banderas de EEUU. 
Luego el patrón, envió a sus políticos a robarle 
a los trabajadores y estudiantes (representados 
por la audiencia) sus tarjetas que decían “Med-
icaid” y “Programas de preparación para la uni-

continúa en pág 5
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Día Internacional de los Trabajadores

mexiCo
Hoy primero de mayo el plp en México  hizo 

presencia en el festejo del día de los trabajadores  
en el cual marchamos 12 miembros  del partido.  
Distribuimos 8,000 volantes y participamos en la 
marcha cantando canciones y consignas comunis-
tas, cabe decir que de todos los contingentes que 
marcharon fuimos los del plp el único contingente 
comunista, se observo como la gente a la que le 
entregábamos nuestro volante se mostraba intere-
sada y lo leía con atención.

En nuestra marcha y volanteo pudimos hacer 
dos contactos con los que nos reuniremos en los 
próximos días.

En la marcha se pudo notar los ataques a la 
clase trabajadora debido a que en esta ocasión se 
observo  reducción de la asistencia de los traba-
dores al primero de mayo.   en esta ocasión asistió 
menos del  50 % una de las razones, es que en 

estamos en medio de un proceso electoral y los 
patrones mantienen desviada la atención y partici-
pación de los trabajadores.  

 El volante que distribuimos hablo de las elec-
ciones,  a no votar y organizarse en el plp comu-
nista.  El volante también dice que las elecciones 
son un engaño para nuestra clase, ya que solo se 
elige a nuestro próximo opresor   y lo  mismo esta 
pasando el los estados unidos y así pasa en todos 
los países, los patrones y sus politiqueros llaman 
a los trabajadores a votar como la única forma de 
cambiar las condiciones de vida. El plp ofreció otra 
opción que es la revolución comunista como única 
opción real para los trabajadores del mundo uni-
dos.

Al final de nuestro andar en la marcha fue emo-
tivo mirar y escuchar los aplausos de algunas per-
sonas y en especial de un matrimonio cuando el 
contingente del plp entraba al zócalo de la ciudad.    

mexiCo
En una colonia al oriente de México se llevo a 

cabo una  cena previa para celebrar el primero de 
mayo, a esta reunión asistieron alrededor de 20 
personas entre miembros y amigos del plp.

Un miembro del partido inicio la  reunión dan-
do una breve historia sobre la lucha de los traba-
jadores en chicago y el sentido histórico que esta 
tiene, y él como el plp lo ha retomado como un día 
de celebración para la clase trabajadora internac-
ional.

Al final de la participación del camarada miem-
bro del partido, los trabajadores que asistieron a 
la reunión participaron hablando sobre la impor-
tancia de organización de los trabajadores. Tam-
bién hablaron sobre la farsa de las elecciones y la 
función del aparato estatal diciendo que solo se 
reparten el poder entre ellos.

Un camarada del partido hizo el análisis comu-
nista sobre el cómo las elecciones son un callejón 
sin salida para los trabajadores, ya que estas solo 
nos llevan a elegir a nuestro próximo opresor.

La reunión culmino con el discurso de un traba-
jador que asistió a la reunión el cual explico como 
el inicio de una lucha en esta colonia se puede 
aprovechar para difundir las ideas comunistas en 
ellas, otro más irrumpió diciendo que ¿Cuándo nos 
volveríamos a reunir otra vez?.

Por último se les hizo la invitación para acom-
pañarnos en nuestra marcha del primero de mayo.

Camaradas en esta reunión nos entendimos 
que estos trabajadores viven en condiciones 
difíciles como muchos trabadores en el mundo, lo 
que los hace pensar y luchar por cosas inmediatas, 
locales y nacionalistas,  lucharemos con estos tra-
bajadores para que piensen y luchen por el inter-
nacionalismo obrero y por un mundo comunista.

Que viva el comunismo!

ChiCAGo
Chicago, 1ro de 

Mayo—Camaradas de toda 
la región norcentral de E.U. 
se reunieron en Chicago 
para celebrar y aprender 
sobre el comunismo en la 
cena del Primero de Mayo 
del Partido Laboral Pro-
gresista. Una presentación 
de poemas animadores, 
discursos, canciones y sáti-
ras presentando la historia 
del Primero de Mayo en-
tretuvieron y educaron los 
160 camaradas y amigos 
del PLP que atendieron la cena. Había un tema 
común: ¡El Comunismo es la respuesta para 
aplastar la clase gobernante mundial!

El Primero de Mayo es el momento para ani-
mar camaradas veteranos y ganar nuevos a que 
luchen en contra de los jefes y el capitalismo. 
La cena fue una verdadera celebración de los 
derechos de los obreros y una señal que la ban-
dera roja siempre será sostenida en alto mien-
tras la clase obrera construye un movimiento in-
ternacional comunista, liderado por el PLP, para 
destruir esta noche de tinieblas capitalista con 
un amanecer nuevo comunista.

Después de la cena del sábado, organiza-
mos camaradas y amigos a marchar el martes 
en Unión Park en la marcha de toda la ciudad 
del Primero de Mayo. Desafortunadamente 
el número de personas en este evento ha dis-
minuido desde la demonstración masiva del 
2006, cuando un millón de obreros marcharon 
por el centro de Chicago para demandar una 
reforma a los derechos de los inmigrantes. 
Aunque los ataques hacia los obreros han in-
tensificado por el hecho de la crisis económica 
global, la marcha de este año solo atrajo a cerca 
de dos mil manifestantes. 

Como siempre, habían muchos grupos re-
formistas, vendiendo su enfoque aguado de 
lucha de clase. Muchos defendieron caminos 
alternativos hacia la legalización, proponiendo 
una manera ´´progresiva´´ para que obreros in-
migrantes puedan proveer para sus familias 
bajo el capitalismo. El PLP fue el único grupo 

que negó ese llamado endeble reformista e 
hizo un llamado por una revolución comunista 
mundial para destruir las fronteras racistas, arti-
ficiales de los jefes. 

Nuestro grupo era pequeño pero multir-
racial, lleno de obreros y estudiantes negros. 
Nuestra línea intransigente por una revolución 
comunista llamó la atención de manifestantes 
que estaban cerca, que rápidamente tomaron 
nuestros cantos militantes al igual que el DE-
SAFIO. Durante la marcha, camaradas hicieron 
discursos señalando que Obama y Romney son 
dos lados de la misma moneda, con posiciones 
parecidas en deportaciones racistas, brutalidad 
policiaca y muerte, y la creciente guerra impe-
rialista. Ambos de los particos políticos de los 
jefes, Republicano y Demócrata, también apoy-
an la exagerada presencia policiaca en mani-
festaciones pacificas como la del Primero de 
Mayo, están alistando sus fuerzas para conflic-
tos probables con manifestadores en la cumbre 
de OTAN en Chicago a finales de mayo.  

Así la manifestación sea pequeña o grande, 
el PLP puede usar estas marchas para agudizar 
las perspectivas políticas de los obreros, y las 
nuestras. Las podemos usar para exponer las 
fallas racistas y sexistas del capitalismo y la 
necesidad de una alternativa comunista inter-
nacional. Luchamos por un día en el cual los 
obreros puedan celebrar el 1ero de Mayo más 
orgullosamente, cuando el capitalismo y sus 
guerras incesantes se hayan finalmente borrado 
de la fase de la tierra.

versidad”. Estos programas sociales fueron utilizados 
para alimentar al cerdo capitalista. Después, Obama y 
Romney dijeron a la audiencia que los inmigrantes y los 
terroristas son la causa de los problemas, entonces la 
audiencia gritó “¡esas son mentiras racistas!”

Para el tercer acto se pasó carteles alrededor de la 
multitud. Cada uno contenía mapas y gráficas que mues-
tran la historia y el impacto del imperialismo en el Medio 
Oriente, África y América Latina. Los asistentes particip-
aron leyendo acerca de los horrores que el imperialismo 
ha llevado a los trabajadores en todo el mundo. 

En el acto final se declaró la necesidad de un par-
tido para organizar a la clase obrera para poder poner 
fin de una vez y para siempre con el capitalismo y el im-
perialismo. Declaramos que Desafío es un arma contra 
los patrones y sus ideas racistas y sexistas. Entregamos 
Desafíos a la audiencia y les pedimos que se unieran a 
nosotros en la lucha contra el capitalismo. En ese mo-
mento la audiencia irrumpió en el escenario con Desafíos 
enrollados para aplastar a Obama, Romney y al cerdo 
capitalista.

Terminamos nuestra actuación con una historia y can-
tando La Internacional.

Si bien no todas las personas que invitamos pudieron 
asistir, dimos Desafío a nuevos trabajadores como parte 
del proceso de invitarlos al Primero de Mayo, ¡cerca de 
20 nuevos Desafíos se distribuyeron!.  En las próximas 
semanas y meses vamos a seguir discutiendo las ideas 
del partido con estos nuevos lectores y llevarles el men-
saje del Primero de Mayo!

Viene de pág.4

dAllAs / ft. Worth
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los ánGeles
Los Ángeles, 1ero de Mayo- Cerca de 

20,0000 personas participaron este año en 
las marchas del Primero de Mayo, mucho 
menos que en años anteriores. En vez de 
una marcha unificada, se dieron varias mar-
chas más pequeñas que salieron de difer-
entes zonas de la ciudad en diferentes mo-
mentos. Esto refleja las divisiones entre las 
organizaciones nacionalistas, reformistas y 
revisionistas.

Alrededor de 30 miembros del Partido 
Laboral Progresista y amigos marcharon en 
nuestro contingente. Coreamos consignas 
revolucionarias, como, “Levanten las ban-
deras rojas, levántenlas en alto, el PLP esta 
marchando”, y “Las luchas obreras no tienen 
fronteras”.

En definitiva, tuvimos más amigos march-
ando con nosotros este año. Mantuvimos un 
alto nivel de energia, las banderas en alto y 
distribuimos el DESAFIO.

Varios estudiantes de la secundaria par-
ticiparon, ayudándonos a corear las consi-
gnas en Inglés y en Español, a pesar de que 
el Español no es el primer idioma de muchos 
de ellos. La mejor parte de la marcha, lejos, 
fue cuando los revisionistas y la policía inten-
to desviar la marcha para que no se encon-
trara con los otros grupos que marchaban a 
Plaza Pershing. Gracias al fuerte liderazgo 
y la fuerza  de la  bases, a largo plazo en 
varias universidades, pudimos liderar un 
grupo separado de más de 50 trabajadores 
y estudiantes que se tomaron las calles, con-
frontaron a la policía, y detuvieron el tráfico, 
coreando, “¿De quién son las calles? Son 
nuestras calles!”, “Desde la Plaza Tahir hasta 
la Plaza Pershing” y “¡El capitalismo quiere 
decir, hay que pelear!”. Fue una experiencia 
fuerte para nosotros y una pequeña muestra 
del poder de la clase obrera.

Muchos de los estudiantes universitarios 
se acercaron para agradecernos nuestro 
liderazgo y atrevimiento. Se llevaron DESA-
FIOS e intercambiamos direcciones. Queda 
mucho trabajo por hacer para el próximo 
año. Hay mucha gente nueva con la que ten-
emos que mantener el contacto y las luchas 
continúan, pero esta marcha fue en defini-
tiva un momento de inspiración para nuestro 
partido y las personas que nos rodean.

Día Internacional de los Trabajadores

tel-Aviv
Tel-Aviv-Jaffa, Israel-Palestina, 1 de 

Mayo. Hoy miles de trabajadores, ves-
tidos de rojo, portando banderas rojas, 
y pancartas, marcharon enérgicamente 
este Primero de Mayo en el centro de 
Tel-Aviv-Jaffa. Lemas y cánticos PLPeis-
tas llamaron a la revolución en Palestina, 
a los miles de trabajadores en la marcha, 
a quienes se les distribuyó volantes que 
explicaron por qué una revolución co-
munista es la única manera de avanzar.

Distribuimos Desafío en hebreo, así 
como folletos, que fueron bien recibidos 
por los trabajadores que marcharon y 
que se abrieron en nuestro análisis político.

Falsos izquierdistas, “revolucionarios” de 
palabra y reaccionarios en las acciones dominaron 
la mayor parte de la marcha. Pidieron “controles de 
precios”, “vivienda pública” y “socialismo”. Es decir, 
esencialmente pidieron mantener la mayor parte 
del sistema capitalista en su lugar con reformas 
de menor importancia, o, como máximo, regresar 
al capitalismo de estado en Israel en los 1950. No-
sotros, en cambio, planteamos la necesidad de un 
sistema comunista igualitario basado en el principio 
de “a cada cual según sus necesidades, de cada uno 
de acuerdo al compromiso”.

Cuando la marcha llegó a su punto de reunión 
dos grupos anti-comunistas nos atacaron. El prim-
ero, un grupo libertario capitalista exaltó los símbo-
los del partido del Te de EEUU, nos atacaron sólo 
verbalmente, afirmando que “los comunistas, sobre 
todo de Stalin y Mao, mataron a 100 millones de 
personas”, en realidad, estos voceros patronales 

mienten, el Ejército Rojo encabezado por Stalin 
salvó a la humanidad en su totalidad de los car-
niceros nazis en la Segunda Guerra Mundial, y Mao 
transformó a la China colonial atrasada en un país 
moderno. 

El segundo grupo anti-comunista mucho más 
violento, se trató de la banda de Kahane (el equiva-
lente israelí de los neo-nazis), que portaban ban-
deras israelíes y gritaron lemas ultra-nacionalistas. 
Cuando los manifestantes, entre ellos nosotros, 
condenamos su política reaccionaria, los policías 
anti-disturbios arremetieron en contra de nosotros 
– poniendo a salvo a los fascistas- y deteniendo a 
varios izquierdistas a quien golpearon con dureza.

Aunque nuestro grupo fue pequeño en esta oc-
asión, hicimos un buen impacto en las actividades 
del Primero de Mayo. Con mucho trabajo, esper-
amos que nuestro grupo sea más grande el año 
próximo.

Mi experiencia en el Primero de Mayo fue in-
creíble. Soy un estudiante de secundaria que cono-
ció recientemente al PLP. Desde el momento en que 
vi las banderas rojas y escuché el ruido de los cantos 
acompañados por cientos de personas fue increíble. 
Me quedé sorprendido por el resultado de la marcha 
donde cientos de personas, gritaron consignas y le-
vantaron pancartas junto con el PLP.

Me di cuenta del por qué todas las personas gri-
taron al tope de lo que le permitió sus pulmones, el 
efecto comunista se extendió como pólvora. El Prim-
ero de Mayo surgió para admirar y apreciar el es-
fuerzo de los trabajadores que conforman el mundo 
en que vivimos. Esta rebelión es una cosa a la que 

todos los trabajadores deben unirse para crear un 
nuevo mundo y una nueva sociedad. Estoy orgulloso 
de haber estado  en esa rebelión que representó 
mucho más.

oAKlAnd
Oakland, CA. 1º de Mayo — Miembros y ami-

gos del PLP integraron la sección comunista en la 
marcha de la Coalición Primero de Mayo en esta 
área. La marcha en su conjunto tuvo un tono an-
ti-capitalista y se integró de jóvenes de todo el 
espectro político: grupos comunitarios, ONGs, 
y escuelas. Nuestras banderas rojas y nuestro 
estandarte mostraron nuestra confianza en un fu-
turo comunista. (Ver fotos)

 En twitter muchas citas resumieron la jornada: 
“Día Internacional de los Trabajadores en la Bahía: 
la lucha es constante, ¡los tiempos están cambian-
do! “ “Puños en alto y sonrisas a lo largo de la ruta 
dieron acogida al estandarte del PLP.” “Nuestro 
volante estuvo bien hecho vi que se distribuyó a 
lo largo de la marcha.” “Me gustó la camaradería 
entre los diferentes grupos”

Iniciamos con discursos breves en Inglés y Es-
pañol saludando a los participantes en la estación 
del tren. Un grupo de jóvenes latinos hizo eco de 
nuestras consignas, y nosotros de las suyas. La 
movilización para esta marcha inició el mes de 
marzo con el llamado a luchar en contra de las 
deportaciones, los asesinatos racistas de Travon 
Martin y Oscar Grant, el cierre descuelas y desalo-
jos de vivienda, contra el capitalismo y por el inter-
nacionalismo. Durante la marcha se distribuyeron 
alrededor de 75 Desafíos y nos contactamos con 
algunos de los activistas de la coalición Primero 
de Mayo.

Casi al final de la marcha una banda musical 
que animó todo el recorrido se acercó al contin-
gente del PLP para entonar juntos “Bella Ciao” 

fue un momento inspira-
dor. Un joven se acercó 
a nosotros diciendo que 
era de Italia, donde se 
originó la canción. Y 
refiriéndose a nuestro 
estandarte y al Desafío, 
dijo que dirá en Italia 
que hay comunistas en 
EEUU. 

 Antes de la marcha 
tomaron lugar otras 
batallas: las enfermeras 
en 8 hospitales salieron 
en huelga por este día, 
los trabajadores del Pu-
ente Golden Gate y el 
ILWU cerraron el servicio del Ferry. El ILWU cerró 
el Puerto de Oakland durante un turno, traba-
jadores de limpieza se manifestaron con vigor en 
el centro de San Francisco. Ocupar cerró bancos, y 
trabajadores de servicios de protección a menores 
(CPS) denunciaron a la administración por su sex-
ismo, después se unieron a la marcha.

Como de costumbre, los medios de comu-
nicación patronales resaltaron la “violencia y el 
vandalismo” del Primero de Mayo,  justificaron 
los ataques de la policía de Oakland a los mani-
festantes (Con el uso de unidades blindadas) No 
quisieron informar que más de 5000 manifestantes 
en las calles expresaron de diferentes formas que 
“El capitalismo es el problema”.

Antes de la marcha, miembros y amigos del 
PLP participaron en una línea de piquete organi-

zada por chóferes de AC, (Sec. Sindical ATU 192) 
en apoyo a los chóferes del para-transito. El PLP 
y Ocupar AC, repartieron cientos de volantes de-
nunciando el racismo patronal en el transporte de 
pasajeros. Los chóferes en para-transito mayor-
mente minoritarios e inmigrantes reciben el pago 
más bajo en todo el transporte de pasajeros, 
siendo que transportan trabajadores de la tercera 
edad y discapacitados. Nuestro mensaje fue con-
tundente: “Al capitalismo no le interesa las perso-
nas de las que no pueden sacar más ganancias”. El 
PLP celebró este Primero de Mayo promoviendo 
la unidad internacional de la clase trabajadora y 
expandiendo las ideas a favor de un mundo comu-
nista sin dinero, sin mercado y sin fronteras, como 
el futuro de la humanidad.

El Efecto del Comunismo se Propagó 
Como Fuego Arrasador
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En la Cumbre de las Américas, Shakira, quien 
cantó el himno de Colombia, representó un micro-
cosmo de lo que la clase imperialista tiene previsto 
para Latino América. Sermoneando a cientos de 
capitalistas de la Cumbre sobre su ´´nueva´´ idea 
de educación, sostuvo que la inversión en edu-
cación temprana es un prometedor negocio en el 
cual se obtienen ganancias inesperadas. Incluso, 
cuantificó esas ganancias, señalando que por cada 
dólar invertido se pueden obtener 17 dólares de 
beneficios en su edad adulta. Con seguridad, lo 
dice por la exención de impuestos y los privilegios 
tributarios de que ha gozado en Colombia y en 
otros países. Repitió las formulas consabidas que 
la educación es un instrumento que termina con 
la pobreza y que ella desde hace 17 años con su 
proyecto filantrópico en educación ha redimido 6 
mil niños.

Criticó por “obsoleta y anticuada” la idea que 
el Estado es el que debe proporcionar educación. 
´´La educación no sólo ayuda a la gente a salir de 
la pobreza, sino que tiene la virtud de convertir a 
las personas en clientes potenciales´´. Entonces las 
empresas salen ganando por partida doble: al ob-
tener réditos directos en la educación y al asegurar 
compradores futuros de sus productos, obtenien-
do ganancias como empresarios y fama mundial 
como filántropos, muy al estilo de Bill Gates, War-
ren Buffet o de Georges Soros. Shakira anunció, 
además, que está adelantando vastos proyectos 
educativos en distintos países de América Latina 
con la fabulosa cobertura de 6.200 niños, de un 
total, de 35 millones que no tienen acceso a ningún 
tipo de educación. Su proyecto educativo de tipo 
filantrópico, y con el que obtiene grandes dividen-
dos económicos, ´´resolverá´ problemas de edu-
cación a un extraordinario 0.018 por ciento de los 
niños del continente 

La perorata capitalista sobre la educación no 
es ninguna novedad. Es el mismo que repiten un 
montón de tecnócratas y economistas Made in 
USA: los rectores de las universidades, los voceros 
del Ministerio de Educación, el Banco Mundial y 
los pedagogos fascistas. La novedad estriba en 
que haya sido una desafinada cantante la que haya 
asumido la vocería de ese proyecto- que no es ni 
mucho menos de su cosecha- que la filantropía 
capitalista es el mejor medio para salir de la po-
breza y para lograr  “la prosperidad, segura que 
nos merecemos y que siempre hemos soñado”. 
Como se sabe, los sueños del capitalismo son una 
pesadilla para los trabajadores.  

     primerA leCCión: filAntropíA CApi-
tAlistA. 

Lo que sucedió con la orgía que los agentes 
secretos de Barack Obama organizaron en Cart-
agena. Es lo mismo que hacen los truhanes fun-
cionarios de USA que se desempeñan como em-
bajadores, agentes secretos, consejeros militares, 
mercenarios, tienen la costumbre de hacer: impe-
rialismo sexual- de convertir a los lugares donde 
llegan en burdeles y a prostituir a las jóvenes na-
tivas, bajo amenazas de muerte, como si fuera un 
honor para las mujeres de estas tierras. Así es la 
forma como los capitalistas de Estados Unidos ve 
a los países latinoamericanos y a su gente: como 

burdeles habitados 
por meretrices baratas 
y a los gobernantes 
como proxenetas in-
condicionales. Como 
lo demostró con lujo 
de detalles el gobierno 
Colombiano, protegi-
dos por los imperialis-
tas  Estadounidenses.

seGundA leC-
Ción: trAtAdo de 
libre ComerCio

El Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre 
Colombia y los Esta-
dos Unidos es explo-
tación a gran escala, 
un producto de las 
contradicciones inter-
imperialistas. Colombia 
donde se desarrollan 
parte de las contradic-
ciones, sus capitalistas 
se arrodillan ante los jefes chinos, españoles y es-
tadounidenses, que se pelean por el dominio de 
los recursos naturales del país.

Con la risa traidora de los que saben que han 
entregado por un plato de lentejas las riquezas de 
Colombia al imperialismo estadounidense, diver-
sos voceros del gobierno colombiano anunciaron 
que a partir del 15 de mayo próximo entra en vigor 
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 
y Colombia. En realidad, éste empezó a funcionar 
en la cumbre de Cartagena. 

Con la llegada de productos de los Estados 
Unidos va a aumentar aún más el desempleo, pero 
los propagandistas oficiales y sus medios de des-
información aseguran que se van a crear nuevos 
empleos como nunca antes. 

Con el TLC aumenta el acoso y asesinato a sin-
dicalistas y dirigentes obreros en Colombia, pero 
tanto los círculos gubernamentales de los Estados 
Unidos como los de aquí aseguran que ese acuerdo 
es una´´ bendición´´ para los sindicatos. La búsque-
da insaciable de riquezas naturales y la creación 
de infraestructura de fuga, para sacar productos 
del país y llevarlos a E.U. va a arrasar ecosistemas, 
mares, ríos, bosques, pero los periodistas dicen 
que todo esto va a significar una mayor protección 
ambiental y aprovechamiento de dichas riquezas. 

Se va a privatizar lo que queda de educación, 
pero nos aseguran que tales medidas van a signifi-
car un mejoramiento de los servicios y un ingreso 
de los empresarios privados que van a ayudar-
nos a salir de la pobreza y el subdesarrollo, como 
Shakira. Pero lo único que hacen es generalizar el 
analfabetismo y la ignorancia. La importación bru-
tal de comida basura procedente de E.U. destruirá 
los endebles cimientos de la producción agraria, 
pero no aseguran que nuestra dieta y alimentación 
mejorarán al consumir esa chatarra.

terCerA leCCión: ´humAnismo´ del es-
tAdo ColombiAno 

En una clara muestra de humanismo estatal, el 

Estado colombiano y sus fuerzas represivas pein-
aron la ciudad de Cartagena, calle por calle, casa 
por casa, para sacar los pobres del centro de la 
ciudad, porque ́ ´la afeaban´´ y eran una mala vitrina 
para la venta de Colombia al capital transnacion-
al. Sacaron hasta los perros, junto con mendigos, 
vendedores ambulantes, cocineras populares y to-
dos los que estorbaban. 

Se remodelaron avenidas para que la caravana 
de Barack Obama compuesta de una veintena de 
limosinas y coches lujosos no tuviera que hacer nin-
guna parada en su camino. La ciudad se militarizó 
como nunca antes se había visto, puesto que se 
emplearon miles de policías, militares, agentes se-
cretos, buzos y pilotos para custodiarla. 

Todo este dispositivo de seguridad, junto con 
los gastos de la cumbre, puede haber llegado a los 
100 millones de dólares (unos 180 mil millones de 
pesos colombianos). Mientras escuelas, hospitales, 
parques o universidades quedan necesitando, lo 
que muestra como los recursos públicos solo se 
usan en gran medida al pago de la deuda externa 
y a financiar la guerra contra los explotados de Co-
lombia. 

los trAbAJAdores se orGAni-
zAn

Los trabajadores en el mundo, se han levan-
tado y organizado bajo ideas revisionistas.  De 
Brasil a Afganistán han demostrado el gran poten-
cial que tenemos los trabajadores, pero solamente 
el avance se vera si los trabajadores se organizan 
en torno a las ideas comunistas. Nuestro Partido 
estará presente este 1ro de Mayo en la conmemo-
ración del día de lucha de la clase trabajadora in-
ternacional. Somos conscientes que todavía hay 
mucho para hacer, levantaremos las banderas 
rojas comunistas, para continuar el camino que 
empezaron los comunistas del pasado. Las luchas 
obreras nos han enseñado que son necesarias para 
acabar este parasito y asesino sistema, para con-
struir con el Partido Laboral Progresista a la socie-
dad Comunista, que nos liberará de la esclavitud.

Filantropía por Ganancias 

berlín
Berlín, 1 de mayo. Cerca de 35.000 trabajadores 

y jóvenes marcharon en las manifestaciones del 
Primero de Mayo en toda Alemania. La más grande 
en Berlín con otras marchas en Nuremberg, Ham-
burgo, Leipzig, y Kiel. Mientras tanto, anti-racistas 
detuvieron a los neo-nazis en Neumünster, Neu-
brandenberg y Wittstock.

Más de 25.000 celebraron el Primero de Mayo 

en Berlín, marchando 
por el centro político de 
la ciudad bajo el lema, 
“La presión está aumen-
tando para la revolución 
social”. Fueron dura-
mente atacados por 
una masa policíaca anti-
disturbios con macanas 
y gases lacrimógenos. 
Muchos fueron heridos 
y detenidos. Los gru-
pos de izquierda y an-
tifascistas organizaron 
la marcha que incluyó 
a varias organizaciones 

juveniles y kurdas. Ellos declararon que la marcha 
era “una clara demostración a los gobernantes que 
no van a tolerar más los ataques de los  capitalista  
al nivel de vida de las personas”. 

En Hamburgo, 1400 personas marcharon bajo 
el lema “No hay más alternativa que la revolución!” 
Cuando 1000 policías, incluida la policía montada, 
atacaron a los manifestantes con porras y gas pi-

mienta, los manifestantes repelieron el ataque con 
piedras, botellas y petardos.

En Kiel, los oradores exhortaron a la destruc-
ción de las crisis cíclicas capitalistas y denunciaron 
la política racista de refugiados en la Unión Euro-
pea.

nAzis obliGAdos A huir

En Neumuenster, la acción directa de 2000 an-
tifascistas organizados bajo el lema “¡No pasarán!” 
detuvieron el intento de los nazis de manifestarse. 
Los fascistas fueron apedreados en la estación del 
tren y obligándolos  a suspender su mitin.

En Wittstock, 500  manifestantes impidieron 
que se manifestaran 170 neonazis. En una acción 
que duró tres horas, los antifascistas bloquearon 
las calles y los nazis dieron marcha atrás después 
de avanzar 200 metros.

En Neurbandenberg, cuando 1.000 policías an-
tidisturbios con palos y gas pimienta despejaron 
el camino para que 300 neonazis se manifestaran, 
centenares bloquearon las calles, y obligaron a los 
nazis a regresar a la estación de tren dando fin a 
su marcha.

Manifestación del Primero de Mayo en 
Pakistán
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En la primera semana de mayo un nuevo grupo 
juvenil clandestino cubrieron Kabul con centenares 
de afiches que describían a los antiguos bandidos 
como criminales y denunciaban a los EEUU y Karzai 
que les otorgaron posiciones gubernamentales en 
el 2001.

El 28 de abril fue el Día de la Victoria Muyahidín, 
un día feriado nacional celebrando la derrota de un 
gobierno marxista en 1992 por los bandidos fun-
damentalistas—conocidos colectivamente como 
muyahidín—y el establecimiento de un estado is-
lamista. Para los afganos el día es un recuerdo bru-
tal de las decenas de miles de muertos, la violación 
de miles de mujeres y niños y la destrucción de 
Kabul que acontecieron luego de que los siete gru-
pos que componían los muyahidín apoyados por 
los EEUU luchaban por el territorio y poder hasta 
que fueron empujados hacia el norte por las fuer-
zas talibanas cuatro años después.

La proclamación del grupo juvenil, “¡Ya basta 
ya! No seremos más testigos de sus prácticas cor-
ruptas y depredadoras,” refleja la opinión popular. 
Los partidos políticos están organizando clandes-
tina y abiertamente, para quebrantar el control de 
la clase gobernante y las condiciones de vida inso-
portables.

el CApitAlismo el problemA, el Co-
munismo lA soluCión.

Una vez los afganos organizaron un movimien-
to, influenciado por las ideas marxistas que identifi-
caban al capitalismo como la raíz de la desigualdad 
económica entre el rico y el pobre, fomentando el 
comunismo como la solución para terminarlo. La 
idea que el comunismo es necesario para elimi-
nar las fuerzas capitalistas que actualmente están 
oprimiendo a los afganos se está popularizando 
otra vez.

En los años de los 1960’s un movimiento 
empezó entre los estudiantes universitarios y 
luego se extendió entre la clase obrera urbana y 
rural. “Pensábamos que el dinero y la riqueza se 
concentra en una clase pequeña de la sociedad,” 
dijo un estudiante antiguo de la Universidad de 
Kabul,”que el socialismo es la única manera para 
que la gente pobre tengan la igualdad, para que 
reciban por lo que habían trabajado.” Hombres 
y mujeres jóvenes dedicados formaron células de 
estudio clandestinas que se convirtieron en una 
fuerza para avanzar la concientización política de 
toda la población. Levantamientos agrarios, huel-
gas de obreros y estudiantes, y manifestaciones 
paralizaron al país en 1968.

Diez años después el Partido Popular 
Democrático de Afganistán (PPDA) el más grande 
de los partidos marxistas tomó el poder. El gobi-
erno nuevo popular bajó los precios de la comida, 
incrementó los salarios, abrió clínicas médicas y es-
cuelas, confiscó las tierras de la vieja aristocracia 
y las dividió y repartió a los campesinos. Nuevas 
leyes terminaron con la práctica de ponerles precio 
a las mujeres para que se casen. Las mujeres y mi-
norías consiguieron derechos igualitarios.

Los contrarrevolucionarios, terratenientes y fun-
damentalistas sabotearon los nuevos programas y di-
fundieron mentiras antigubernamentales. Se unieron 
a la yihad — guerra religiosa — contra los comunis-
tas que la CIA estaba organizando secretamente en 
Pakistán, financiada por los EEUU y la Arabia Sau-
dita. Los maoístas, quienes seguían la línea china 
anti-soviética, llamaron al PPDA títeres de los rusos, 
y también se unieron a la yihad. Durante los próxi-
mos diez años, con un costo de $40 mil millones, los 
EEUU reclutaron, abasteció, y entrenó — militar y 
ideológicamente — a casi 100,000 yihadis o muyahi-
dines de Afganistán y 40 países. (Esto incluía Osama 
bin Laden quien financió la yihad y formó al Qaeda.)

La meta general estadounidense era atraer 
a su rival imperialista, la Unión Soviética, a una 
trampa, una guerra debilitante. Las fuerzas rusas 
entraron en Afganistán para apoyar al gobierno en 
diciembre de 1979, empezando 30 años de guerra 
para los afganos ya que su país se convirtió en 
la escena de batalla de la guerra de 10 años por 
fuerzas apoderadas entre la URSS y los EEUU. Un 
millón de afganos fueron asesinados, 4 millones 

huyeron, muchos a Pakistán e Irán y la economía e 
infraestructura del país fueron devastadas.

El legado de estos años de guerra ha dejado 
huellas profundas en la sociedad afgana. Todos 
los avances cumplidos cuando el PPDA estaba 
en el poder están deshechos. Durante esos años, 
a pesar de la intervención de los imperialistas, y 
los errores del propio PPDA, de 1978 a 1992 las 
condiciones para los afganos mejoraron tremen-
damente: empleos fueron creados y hospitales y 
escuelas fueron construidos. Las mujeres hicieron 
grandes avances: la mitad de los estudiantes uni-
versitarios eran mujeres; 40 por ciento de los doc-
tores eran mujeres, 70 por ciento de los maestros 
y el 30 por ciento de sus trabajadores civiles tam-
bién eran mujeres. 

A pesar de que la promesa de igualdad nunca 
fue realizada, la idea de una sociedad comunista 
igualitaria motivó a miles de afganos en el pasado 
y los siguen motivando hoy día. En Afganistán y 
en áreas obreras de Europa y los EEUU donde mu-
chos exiliados afganos viven, los afganos están in-
vestigando por qué el antiguo movimiento fracasó, 
para poder encontrar la vía correcta.

Ellos identifican el egoísmo del liderato, que se 
enfocó en la edificación de una base de poder, divi-
diendo al partido en una lucha de  dos facciones en 
vez de desarrollar la ideología comunista. 

En el año después de que tomaron el poder 
ciertos líderes corruptos integraron simpatizantes 
cuyo interés era el avance personal no la construc-
ción de la sociedad igualitaria. Encarcelaron y ma-
taron a los que se oponían contra ellos incluyendo 

civiles inocentes y bajo el nombre del comunismo 
enajenaron a las masas desorganizadas, que los 
hizo receptivos a la propaganda intensa anticomu-
nista de la clase gobernante afgana, los EEUU y los 
fundamentalistas árabes.

El PPDA tomó el poder en un golpe de estado 
organizado por oficiales militares, y a pesar de que 
se estimaba tener casi 25.000 miembros, el partido 
carecía de una base entre la clase obrera así que 
sus intentos de transformación social no fue bien 
concebida por algunos y se resistieron, especial-
mente en las áreas rurales, donde los terrateni-
entes ricos con la religión y la fuerza dominaban 
a los obreros.

El partido tenía vínculos fuertes con el partido 
comunista soviético, que predicaba contra el na-
cionalismo en teoría pero en la práctica hacía poco 
esfuerzo para edificar un movimiento internacional 
obrero.

Los comunistas afganos seguían la teoría del 
socialismo como una etapa hacia el comunismo, 
practicado por la URSS y la China. El PLP, en el 
Camino a la Revolución 4, analizó esa experiencia 
y concluyó que el socialismo vuelve al capitalismo.

Hoy el PLP rechaza la teoría de las dos etapas, 
el nacionalismo, el racismo, el sexismo, y el culto 
a la personalidad. Estamos edificando un partido 
internacional para luchar directamente por el co-
munismo e invitamos a los camaradas heroicos que 
han mantenido las ideas de la sociedad igualitaria 
vivas a que se junten con nosotros.

Un Mundo, Una Bandera, Un Partido
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