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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 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. 

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 la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, 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!

Siria - Otro Frente para 
Guerra Imperialista

La guerra civil en Siria tiene a los gobernantes 
de EEUU en una disyuntiva.  Su blanco es el ré-
gimen del presidente sirio Bashar Assad en línea 
con su necesidad permanente de asegurar el gas 
y petróleo del Medio Oriente.  Solo limitando el 
acceso de sus rivales imperialistas a estos recursos 
pueden los patrones de EEUU mantener su ventaja 
económica y militar.  

 Al mismo tiempo, los capitalistas de EEUU se 
preocupan que una invasión a Siria pudiera repe-
tir su fiasco en Irak y Afganistán – especialmente 
por el escepticismo y falta de apoyo de los traba-
jadores a la próxima guerra por ganancias.  Zbig-
niew Brzezinski, consejero de seguridad nacional 
de Jimmy Carter y otros presidentes de EEUU, le 
dijo a Bloomberg Televisión que la intervención 
militar en Siria arriesgaría “un desastre a larga es-
cala para los EEUU.” 

En agosto pasado, Obama advirtió a Siria que 
estaría cruzando “una línea roja” e invitando inter-
vención de EEUU si usaba armas químicas.  Entre 
los recientes reportes de que ambos, Assad y la 
oposición siria han usado gas venenoso (New York 
Time, 6/5/13), Obama deberá escoger entre fuer-
za militar no popular y la pérdida de su credibili-
dad.  Un encabezado del Times (5/5/13) decía que 
Obama estaba “reacio a enredarse en otra guerra 
en el Medio Oriente, y consiente que la mayoría 
de los americanos se opone a la acción militar, el 
presidente, deliberadamente, no ha explicado lo 
que su ‘línea roja’ realmente implica.”

Por ultimo (los gobernantes israelitas, actuan-
do como frente de EEUU, han lanzado dos ataques 
aéreos contra misiles iraníes en Siria, marcando su 
propia línea roja, para parar los envíos al enemigo 
de Israel, Hezbollah.)

La promesa de intervención de Obama tiene 
a sus defensores en la prensa liberal y los centros 
de estudios clamando que su preocupación mana 
de un raro error diplomático de su parte.  El presi-
dente nunca debió dar ese ultimátum de armas 
químicas, dicen ellos.  “De contado, lo dicho por 
Obama puso a EEUU en un aprieto con Siria,” 
dice el encabezado del Times del 5 de Mayo. Un 
artículo en la misma edición del director del Brook-
ings Institute, Daniel Byman, culpa la falta de pla-
neación de Obama: “En el caso de Siria, la línea 
roja en las armas químicas parece haber sido pu-
esta sin una decisión de cómo se podría responder 
a tal infracción.” 

Pero Obama no metió la pata en el dilema de 
Siria.  Él está encajonado en su servilismo al capital 
financiero de EEUU.  En particular, Obama deber 
proteger los intereses de ExxonMobil y otras com-
pañías energéticas en competencia con los capi-
talistas chinos y rusos, quienes ven a Siria como 
la entrada para sus propios interese imperialistas. 

ExxonMobil ha empleado a James Jeffrey, ex 
embajador de EEUU al ocupado Irak, para ayudar 
a negociar grandes acuerdos petroleros con Bag-
dad (Reuters, 8/2/13).  Sin reconocer a sus amos 
de Exxon, Jeffrey escribió un artículo para el 
Washington Post del 27 de abril titulado “Interven-
ción Estalación.” En el que identifica al imperial-

ismo de EEUU como el principal enemigo de Siria: 
“Irán, Rusia y China tienen profundos intereses en 
la preservación del régimen de Assad.”  Después 
enfatiza la oportunidad temporal de los patrones 
de EEUU: “El balance del poder en el vecino inme-
diato de Siria esta tan cargado a favor de los Esta-
dos Unidos y sus amigos que es poco lo que China 
y Rusia (o Irán) podrían hacer para contrarrestar a 
los Estados Unidos directamente.”

Es decir, la disminuida “capacidad de un con-
tragolpe de Rusia, China, o Irán, no deberá dis-
uadir a Washington de tomar las acciones militares 
necesarias en Siria,” dijo Jeffrey.  Aludiendo al 
control que sus patrones de Exxon, tienen en los 
campos petroleros iraquíes y saudís, dijo, “la esta-
bilidad del Medio Oriente es clave para los inter-
eses de EEUU…así como estar dispuestos a llevar 
a cabo nuestra amenaza de la línea roja en cuanto 
al uso de armas químicas.”

Según un vocero de Exxon, la maquinaria de 
guerra de EEUU es muy capaz de llevar a cabo la 
amenaza a Siria.  Se refería a el reporte del 17 de 
abril en Los Ángeles Times: “El Pentágono está 
enviando unas 200 tropas a Jordania, la vanguar-
dia de una posible fuerza militar de 20,000 o más 
que podrían ser desplazados si la administración 
de Obama decide intervenir en Siria para asegurar 
el arsenal químico o prevenir que una guerra civil 
de 2 años inunde las naciones vecinas.”

Obama podría atacar Siria pronto.  Si no lo 
hace, significara que estrategas a largo plazo de 
los patrones de EEUU han prevalecido. Estrategic 
Forcasting, Inc.  Una agencia de análisis político 
con mucha influencia con clientes como el Pen-
tágono y muchas compañías de Fortune 500, ad-
vierte a Siria:

Muchas cosas están más allá del poder militar 
de los Estados Unidos…Tú no puedes parar una 
guerra civil añadiendo otra facción a la guerra a 
menos que esa facción traiga un poder avasal-
lador.  Los Estados Unidos tienen mucho poder, 
pero no poder avasallador, y el uso de poder 
avasallador significa pérdidas avasalladoras.  Y tú 
no puedes trasformar la cultura política de un país 
desde afuera, a menos que estés preparado para 
devastarlo como se hizo con Alemania y Japón.  

Sin importar el horario de los patrones para 
atacar a Siria, la clase trabajadora internacional 
deberá prepararse para más guerras por petróleo 
en el Medio Oriente – y posibles guerras mundi-
ales – conforme los rivales imperialistas se pelean 
por el máximo de ganancias que necesitan para 
sobrevivir. Con ese fin, nosotros debemos con-
struir un partido comunista internacional, la única 
meta del Partido Laboral Progresista es organizar 
la destrucción del capitalismo – con sus ganancias, 
racismo, sexismo, pobreza masiva, desempleo – y 
establecer una sociedad comunista dirigida por 
y para la clase trabajadora.  Esto significa ganar 
a millones de trabajadores, jóvenes y soldados a 
nuestra meta. 
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Solidaridad Internacional de Trabajadores Clave en la Lucha 
Contra Opresión Racista Carcelaria

WASHINGTON, DC, 20 de Abril  — Mas de 
doscientas personas se reunieron en la univer-
sidad de Howard para hacer una lucha contra el 
encarcelamiento masivo por parte del sistema de 
injusticia de EEUU, el cual encarcela desproporcio-
nadamente a gente latina y negra.  

La iniciativa la hizo el capítulo de Estudiantes 
Contra La Encarcelación Masiva (SAMI, siglas en in-
gles) de la universidad de Howard, en los dos días 
de conferencia nacional se reunieron otros cinco 
capítulos de estas universidades: Columbia, Mor-
gan State, Maryland-College Park, Universidad co-
munitaria de Baltimore County y Mount Holyoke.  
Estudiantes de otras universidades y amigos de la 
comunidad se unieron a los activistas para apren-
der, debatir y hacer planes para la acción contra 
el sistema de prisiones racista y abusivo.   Miem-
bros del Partido Laboral Progresista estuvieron 
presentes en la conferencia, distribuyeron más de 
200 DESAFIOS e hicieron un llamado a la gente 
para que se unan a la marcha del 1ro de Mayo en 
Nueva York.

Los organizadores de la conferencia patrocin-
aron una película sobre los campos de refugia-
dos en Palestina, los cuales son esencialmente 
prisiones al aire libre para decenas de miles de 
palestinos.  Este evento mostro la importancia de 
la solidaridad internacional en la lucha contra la 
opresión global.  Otra sesión se enfocó en los pri-
sioneros políticos, quienes continúan resistiendo la 
injusticia aun tras las rejas.  

Los participantes presentaron varias ideas de 
acciones.  Una era la de luchar contra la adminis-
tración universitaria que rehúsa emplear o aceptar 
como estudiantes a ex presos.  Otra era la de de-
mandar que las universidades rompan relaciones 
con corporaciones como Wells Fargo, Corrections 
Corporations of America, y el grupo GEO, quienes 
hacen millones de dólares explotando a los presos.  
Una tercera propuesta fue la de construir la soli-
daridad apoyando a presos individuales.  Otros 

sugirieron conectar las luchas comunitarias para 
obtener empleos para expresos.   ¡Los planes rac-
istas de la clase dominante se verán severamente 
desafiados cuando SAMI empiece estas luchas en 
los próximos meses! 

SAMI, como organización explícitamente anti-
capitalista, promueve la abolición de las prisiones, 
ya que son instituciones racistas que no mejoran la 
sociedad ni ofrecen seguridad a los trabajadores.  
Los patrones usan el racismo para dividir, ater-
rorizar, debilitar y desmoralizar a la clase traba-
jadora para maximizar sus ganancias de nuestro 
trabajo.  Los presos están entre los trabajadores 
más explotados y representan un componente 
clave de la rentabilidad patronal.   Aplastar el capi-
talismo y deshacernos de estas prisiones van de 
la mano.  

La principal debilidad de SAMI es su nacional-
ismo.  El grupo se define como una organización 
de estudiantes radicales negros y demanda que su 
liderato sea negro.  El nacionalismo limita la efec-
tividad de la lucha contra los encarcelamientos 
masivos y el capitalismo.  Acabar con el sistema 
de ganancias requiere una profunda unidad mul-
tirracial forjada en la intensa lucha contra la clase 
dominante.   Requiere de respeto y confianza entre 
los trabajadores.  Cuando las organizaciones se en-
focan exclusivamente en un grupo de la clase tra-
bajadora, debilitan la solidaridad que necesitamos.  

El PLP está construyendo un partido comuni-
sta revolucionario que lucha porque trabajadores 
y estudiantes negros y latinos sean las fuerzas de 
liderazgo en una lucha multirracial para destruir al 
capitalismo, por ende las prisiones.  Conforme la 
lucha crece, muchos estudiantes se darán cuenta 
que la fortaleza de nuestro colectivo proviene de 
nuestra unidad.  

En uno de los talleres de SAMI, una mujer, 
viendo al grupo de estudiantes latinos y asiáticos, 
PLPeistas y amigos, pregunto, “¿Qué hacen ust-

edes aquí?”

Un camarada respondió, “la mayoría de no-
sotros somos de Brooklyn, en donde dos jóvenes 
negros, Kiki Gray y Shantel Davis, fueron asesina-
dos por la policía.  La noche de la vigilia de Kiki los 
estudiantes empezaron una poderosa rebelión.  Se 
tomaron las calles y lucharon contra la policía.  No-
sotros somos parte de eso y queremos construir 
la unidad.  Esa es una de las razones por las que 
estamos aquí.”

Todos asintieron y fueron muy receptivos con 
el DESAFIO y su encabezado que leía, “NYPD: Se 
Busca Por Asesinato Racista.”

El resto del día se hubo actuaciones y paneles 
conmemorando las luchas contra el racismo y hon-
rando la herencia de luchadores negros como Nel-
son Mandela - otra evidencia de los problemas del 
nacionalismo, pues cuando las fuerzas de Mandela 
tomaron el poder escoltaron el capitalismo mod-
erno a Sur África bajo un nuevo grupo de patrones 
negros.  Fue un gran traidor a la clase trabajadora.    

Como comunistas, necesitamos preguntar de 
donde viene el racismo.   Aunque esta diseminado 
en todos los aspectos de la sociedad, la clase domi-
nante creo el racismo para justificar la súper-explo-
tación de trabajadores negros y dividirá a nuestra 
clase.  Tenemos que trabajar con gente basado en 
su política y compromiso, no en su color.   De otra 
forma estaríamos dejando que los patrones ganen.  

Los estudiantes en la conferencia clamaban jus-
ticia, liberación, y revolución.  ¿Qué significan es-
tas palabras? ¿Cómo se organiza una revolución – 
y que pasa después que la clase trabajadora toma 
el poder? 

Estas preguntas no fueron contestadas, lo que 
los estudiantes negros, y todos los estudiantes, 
necesitan es un partido comunista.  El PLP tiene 
una estrategia y solución a largo plazo para la clase 
trabajadora internacional. 

  

CHICAGO, 27 de Marzo — 
Maestros, estudiantes, padres, 
trabajadores escolares y de la co-
munidad, marcharon para parar 
los cierres de escuelas y su con-
secuencia, el despido de 2000 
maestros.  PLP marcho en apoyo 
a estudiantes y maestros, y para 
llevar el mensaje de que solo el 
comunismo puede realmente 
darle un futuro a nuestros hijos.  
El mensaje del Partido Laboral 
Progresista es simple, el capitalis-
mo nunca podrá llenar las necesi-
dades de nuestros hijos, por eso, 
¡necesitamos el comunismo!.

A finales de marzo el Consejo 
Escolar de Chicago anuncio que 
61 escuelas serán cerradas antes 
que empiece el año escolar 2013-
2014.  Casi todas las escuelas que 
cerraran están en barrios latinos 
y negros, al sur y oeste de la ciu-
dad.  Estos son ataques racistas 
que afectaran a los estudiantes, 
de la clase obrera, negros, blan-
cos y latinos.  Cuando el ejecu-
tivo de las escuelas de Chicago 
fue confrontado por los cierres 
dijo: “no es racista cerrar las es-
cuelas de esos barrios.”

El Partido Laboral Progresista 
repetidamente ha alertado sobre 
las futuras guerras que decid-
irán cual imperialista controlara 
el mundo.  La clase dominante 
de EEUU tratara de utilizar su 
poder estatal para movilizar a la 
población hacia la guerra.  Es-
tán siendo presionados por las 
rivalidades imperialistas y no 
les interesa educar a jóvenes 
de la clase obrera negros o lati-

nos.  Los gobernantes de EEUU 
están tratando de aprovechar la 
oportunidad para crear un “mov-
imiento de reforma educativa” 
de derecha.  Ya ha movilizado 
con éxito a algunos padres para 
atacar a maestros sindicalizados 
y demandar el uso de pruebas 
estandarizadas para crear una 
base de datos de evaluación de 
maestros, también han aumen-
tado las escuelas “chárter” y la 
privatización corporativa de la 
educación.  También hacen un 
llamado a los gobiernos estatales 
a que instituyan un “currículo 
común,” que enfatice  la lealtad 
al régimen y su estado.  Bajo el 
capitalismo, cierres escolares y 
colocaciones (más de una escuela 
en el mismo edificio) son la orden 
del día para miles de niños de la 
clase trabajadora negra, latina, e 
inmigrante en todo el país.

Estos ataques continuaran 
porque los patrones necesitan 
a los jóvenes de la clase traba-
jadora como carne de canon en 
sus continuas guerras, a obreros 
con sueldos miserables o para 
que sean parte de las masas de 
desempleados.  Nosotros con-
tinuaremos llevando el mensaje 
de la revolución comunista a los 
estudiantes, trabajadores y sol-
dados en Chicago y en todo el 
mundo.  ¡El capitalismo es un sis-
tema podrido que será destruido 
por las masas con el liderato del 
PLP! 

Al-Araqeeb, Israel-Palestina, 20 de Abril  -- En este día nublado un grupo de mu-
jeres judías (entre ellas una PLPeista) se reunieron con mujeres del pueblo beduino, 
“no reconocido,” Al-Araqeeb, para mostrar su solidaridad en su lucha contra el go-
bierno que está tratando de robarles sus tierras desplazándolas. La meta de esta 
reunión: cuando foráneos visitan el pueblo solo hablan con los hombres.  Nosotros 
queríamos oír lo que las mujeres tienen que decir.  La iniciativa de este evento fue 
del “Equipo no Reconocido del Pueblo” del movimiento izquierdista “tarabut” 

Hace semana y media el pueblo fue demolido, ¡han sido ya 49 demoliciones! Des-
de el verano del 2010.  En “la única democracia en el Medio Oriente,” como le en-
canta presentarse a Israel, ¿quién destruye un pueblo 49 veces en dos años y medio? 
Solo el estado racista de Israel, al servicio de los grandes magnates nacionales y los 
magnates de bienes raíces de EEUU.  Este estado nunca sirve a la clase trabajadora 
de Israel-Palestina.  Esta demolición fue hecha bajo la sombre de el “Plan Prawer”, 
por el gobierno israelita para desalojar a los beduinos que viven en los pueblos “no 
reconocidos” y así poder apoderarse de sus tierras.

Un pueblo “no reconocido” por el estado de Israel no recibe infraestructura, 
agua potable, electricidad, ni servicio de salud o educación.  Todos los pueblos “no 
reconocidos” son beduinos, jamás ha habido un asentamiento judío “no recono-
cido.”  El racista e hipócrita estado de Israel clama que “no puede” proveer servicios 
de infraestructura a un pequeño remoto pueblo beduino.  Mientras por otro lado el 
gobierno siempre encuentra fondos y servicios para una “granja individual” o Kib-
butz o un Moshay – que son asentamientos judíos, muchos de ellos ricos también.  
Una de las formas que el gobierno usa para apoderarse de las tierras beduinas es 
plantar bosques JNS, en Al-Araqeeb es “El Bosque Embajador”.  ¡Cada dólar que la 
gente de al Fondo Nacional “Judío” (léase sionista) es un dólar para la demolición 
y despojo!

Al-Araqeeb, tiene 115 acres, y todos los residentes beduinos tienen título de 
propiedad de la tierra.  Alguna vez tuvo una población de 573, no había desempleo.  
Así como en el este de Jerusalén, ellos pagaban impuestos al gobierno, sin recibir 
nada a cambio; otra manera de presionar a los residentes a irse a los pueblos “pla-
neados”.  Hasta principios de siglo, la prensa presentaba a los beduinos de manera 
positiva, pero en el 2000, una nueva oficina de gobierno fue establecida: El Minis-
terio para el Desarrollo de Negev (parte sur de Israel-Palestina) y Galilee (norte de 
Israel-Palestina) El primer Ministro para el Desarrollo de Negev y Galilee fue Shimon 
Peres, ahora presidente de Israel, quien además recibió el premio Nobel de la Paz.  
Quienes lo premiaron nunca consideraron sus acciones hacia los beduinos, acciones 
que no eran nada pacíficas.  Un asentamiento llamado “Givot Bar,” solo para judíos 
ricos, fue establecido en tierras que por práctica le pertenecían a Al-Araqeeb. 

Marchar Contra Cierres de 61 
Escuelas en Chicago

Mujeres Judias, Arabes, Unamonos Contra 
el Arrebato de Tierras por un Israel Racista

continúa en pág. 7
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1ro de Mayo avanza la lucha  
BROOKLYN

“!Policías racistas, no se pueden esconder. Los 
acusamos de Genocidio!”

“Policía negro, policía blanco, todos iguales. El 
terror racista es el nombre del juego”

Mientras el PLP marchaba por Flatbush, en  
Brooklyn este año, estos coros llenaron la atmos-
fera. Expresaron las opiniones de muchos en este 
barrio. Flatbush, primordialmente es de clase obre-
ra, un barrio negro, el asesinato por los policías no 
es algo nuevo. Pero cada asesinato por los policías 
deja una herida fresca en la comunidad, y estas 
heridas nunca sanan. El asesinato de Shantel Davis 
había levantado la comunidad. 

El asesinato de Kimani Gray empujo a varios 
a una rebelión abierta. El PLP estaba ahí en am-
bas ocasiones para dar dirección a la ira. Nuestra 
marcha de Primero de Mayo el sábado fue una de 
las muchas marchas que hemos tenido en Flatbush 
en los últimos ocho meses. Pero esta marcha era 
mucho mas que terminar con la brutalidad polici-
aca. Era sobre aplastar el sistema racista. Era sobre 
crear un mundo nuevo, un mundo donde no se le 
dispara a gente joven en las calles, un mundo por 
el cual vale la pena luchar.

Empezamos el 1º  de Mayo en las avenidas 
Parkside y Ocean en una marcha por el comunis-
mo. Viejos amigos y nuevas caras se unieron al 
contingente mientras alzamos nuestras banderas 
rojas y comenzamos a corear. Manifestantes viejos 
y jóvenes coreaban de lado a lado. Mujeres cama-
radas no tenían miedo de gritar fuertemente por 
lo que están luchando. Ninos y padres, estudiantes 
y maestros, obreros y soldados –todos marchando 
por un movimiento. Esta marcha nos ofreció un 
vistazo de la clase de organización y de que somos 

el mundo por el que luchamos. 

Al mediodía, comenzamos a marchar por 
Flatbush. Muchos voltearon a mirarnos mientras 
marchábamos, mas de 600, con nuestras pancartas 
abiertas. Nuestros letreros decían por lo que lu-
chamos – de voltear la guerra imperialista a guerra 
de clases; de terminar asesinatos policiacos y de-
portaciones racistas; de acabar con el cierre de es-
cuelas, recortes de hospitales, e incendios en fab-
ricas. Luchamos en contra de todos estos ataques 
en contra de la clase obrera. Luchamos por llevar a 
la clase obrera adelante. 

Estas ideas resonaron con muchos de los resi-
dentes, algunos que nos reconocieron del año 
pasado, y el año antepasado. Estábamos dis-
tribuyendo  DESAFIO por todas partes, a emplea-
dos de tiendas, choferes, barberos, cajeros, niños 
de escuelas, abuelas y todo el resto ahí. Se vieron 
Desafíos en carros, edificios, camiones, tiendas y 
panaderías. Ningún carro nos pito para que nos 
moviéramos, cada carro pito para mostrarnos soli-
daridad.         

“KOupe TeT, BOuLe KaY”
Como una organización internacional, vamos 

mas allá de las restricciones de usar solo un idi-
oma. Por eso es que el DESAFIO se imprime en 
ingles y español, al igual que – para nombrar algu-
nos – francés, árabe, hebreo, y farsi-dari en áreas 
locales. Mientras marchábamos en el barrio con 
una población mayormente de inmigrantes hai-
tianos, entonamos “Koupe Tet, Boule Kay!” este 
coro en creole es de los años de la revolución hai-
tiana; “Boule Kay” ha sido un grito de protesta 
en nuestras manifestaciones. Se origino con un 
comando por el líder revolucionario Jean-Jacques 
Dessalines, cuando el y su ejercito de esclavos lu-

cho para liberar la nación – es “corten cabezas y 
quemen narices.”

Hoy este coro encarna la ira de los explotados. 
Estamos en solidaridad desde Haití a Nueva York. 
Una lucha en Haití es nuestra lucha, igual que una 
lucha en Bangladesh o El Salvador es nuestra lu-
cha, por que es nuestra clase – la clase obrera- esta 
bajo ataque. Este tipo de moral internacional es-
taba viva el Primero de Mayo.

Concluimos nuestra marcha con otra mani-
festación y comenzamos nuestra programa en 
un salón. Dentro el salón estaba  decorado muy 
bien, lleno con arte comunista, pancartas rojas y 
fotos de pasados Primeros de Mayo. Fue genial 
hablar con camaradas de otras áreas. Saludos e 
historias se intercambiaron durante el almuerzo 
mientras tomamos un momento para disfrutar el 
Día Internacional de los Obreros y lo que significa 
para nuestro Partido. El discurso de “La situación 
del Mundo” nos recordó de los muchos ataque 
a los obreros a nivel mundial. Nos recordó de la 
descorazonada fuerza del imperialismo de EEUU. 
Pero también nos recordó de los éxitos que hemos 
tenido en construir el partido revolucionario en 
México, El Salvador,  Palestina, Pakistán, Colom-
bia, Haití y otros tantos lugares mas.  

Hubo un numero de presentaciones mayor-
mente por estudiantes jóvenes talentosos. La 
canción clásica de Clifford Glover se modernizo 
con un rap que siguió las nuevas luchas contra los 
asesinatos policiacos. Un grupo de estudiantes de 
secundaria recitaron Buenos Días, Revolución por 
Langston Hughes. Después de eso hicieron una 

HaITI
PUERTO PRINCIPE, HAITI, 1 de mayo- La clase obrera necesita un liderazgo revolu-

cionario comunista. Miembros y amigos del PLP participaron en una marcha pequeña 
hoy el Primero de Mayo. Distribuimos 250 copias de DEFI (edición en creole del DESA-
FIO), pidiéndole a los obreros en fabricas, campos y sectores públicos, y estudiantes 
a que construyéramos un PLP masivo y terminaremos con la miseria del capitalismo e 
imperialismo.

Pasamos 600 panfletos exponiendo el papel de los liderzuelos del sindicato, re-
formistas y revisionistas (seudo- izquierdistas) en tratar de entregar los obreros hai-
tianos y sus sindicatos a los patrones locales e internacionales. Mas y mas el PLP está 
dando liderazgo a las luchas de los obreros aquí.

No fueron exactamente 300 obreros, y sindicalistas que se tomaron las calles hoy. 
Pero sin las banderas rojas, demandas, eslóganes o liderazgo político, era como una 
atmosfera de carnaval en el Parque Damien Industrial, donde los patrones organizan 
festivales. 

Pero incluso esto asusto a los patrones. La policía bloqueo a los manifestantes que 
empezaran, previniéndonos marchar al Ministro de Agricultura donde los patrones 
habían organizado una “feria” del Primero de Mayo para degradar las luchas de la 
clase obrera. ¡Por supuesto, los obreros no podían pagar el precio de entrada a la fe-
ria! La policía puso barricadas para encerrar a los manifestantes del Primero de Mayo 
mientras pasaba la banda de criminales en la parada presidencial. Los líderes del sindi-
cato oportunistas usaron la marcha para hacer sus apariciones en la prensa, igual que 
los patronos de las fábricas.

Las dos federaciones de los sindicatos organizaron actividades separadas, pero el 
lazo común era la pasividad y la falta de lucha. 

Los obreros en Haití encaran la explotación mas voraz por los capitalistas internac-
ionales: desempleo aplastante y pobreza, escuelas sobrepobladas e insuficientes, no 
sistema de salud y la epidemia del cólera traída por las tropas de la ONU que continua 
a matar diariamente. 

Sin liderazgo revolucionario dentro de los sindicatos, los líderes vendidos obten-
drán sus beneficios mientras guían a los obreros a los brazos de los patrones. Es nues-
tro trabajo de crear una base dentro del movimiento de los obreros y transformar la 
lucha por nuestras necesidades diarias hacia la lucha por la revolución comunista. Este 
es el liderazgo que la clase obrera internacional necesita en contra de los patrones 
chupasangre.

Nuestra experiencia este Primero de Mayo le da a nuestros camaradas y amigos la 
confianza que la clase obrera esta abierta al liderazgo revolucionario comunista. Par-
ticipando en estas acciones y luchar por nuestro punto de vista con nuestro periódico 
y panfletos revolucionarios, podemos mover las masas en esta dirección. 

Después de la marcha, nos reunimos y discutimos nuestras experiencias en las 
luchas del sindicato y la necesidad de poner como la meta principal de cada lucha 
construir para el PLP revolucionario. Es importante para nosotros participar en estas 
luchas y dar más dirección en el proceso. Buscamos nuevas formas de reclutar al Par-
tido y crear confianza en el Partido entre las masas. Crecemos más fuertes cada vez 
que participamos y damos liderazgo a las luchas de los obreros. 

Nuestro periódico debe profundizarse mas en los problemas y obstáculos que la 
clase obrera encara, explicar claramente el por que existen y como se pueden resolver 
deshaciéndonos de este sistema de explotación podrido, racista, sexista de una vez 
por todas. Victoria para la clase obrera, liderada por el PLP revolucionario comunista. 
¡Obreros del Mundo Unidos! ¡Luchemos por el comunismo!

MéxIcO
Para celebrar el Primero de Mayo en México, 16 miembros y 

amigos del Partido Laboral Progresista , marchamos con nuestras 
banderas rojas y entonamos orgullosamente la internacional y bella 
ciao. Nuestras consignas y cantos fueron coreadas por algunos inte-
grantes de los contingentes de electricistas, maestros y estudiantes 
que marchaban alrededor de nosotros.

Al ver el entusiasmo de nuestro pequeño, pero audaz grupo, un 
par de jóvenes se unieron a nuestro contingente, tomaron una de 
nuestras banderas. En medio de la columna destacaba el contenido 
revolucionario y comunista de nuestras arengas y cánticos. Llamamos 
a los trabajadores a organizarnos en un partido no electoral para 
hacer una revolución comunista que destruya al capitalismo,  sus cri-
sis y guerras imperialistas.

A las 8 de la mañana desfilaron los sindicatos oficiales, que con-
trolan principalmente las empresas de producción. Alrededor de las 
10:00 marcharon 30 mil integrantes de los sindicatos disidentes, que 
agrupan en su mayoría a maestros, electricistas, universidades y em-
presas de servicios. En total distribuimos 10 mil volantes en los dos 
contingentes (Se anexa panfleto).  

El fin de semana previo a la marcha realizamos dos comidas y 
una cena con amigos y simpatizantes, dos camaradas presentaron 
un resumen de la historia del primero de mayo, su significado rev-
olucionario, comunista e internacional. La mayoría de los asistentes 
participaron en la marcha (se anexa reporte).

Los trabajadores en México como en todo el mundo, estamos 
bajo el ataque de los patrones, las reformas a las leyes laborales, ed-
ucativas y en telecomunicaciones, junto con las energética y hacend-
aria que están por presentarse, tienen como consecuencia mayores 
recortes a los salarios y prestaciones, además de una mayor con-
centración del mercado en las manos de los grandes millonarios de 
México y EU.

Actualmente las condiciones de los trabajadores en México son 
peores que las de los chinos, eso ha permitido que algunos patrones 
que tienen sus negocios aquí hayan recuperado mercado en EU. Los 
patrones han tenido éxito en recortar aún más las condiciones labo-
rales y aumentar la intensidad del trabajo. La rivalidad imperialista ya 
ha cobrado su cuota de sangre a la clase trabajadora, aún antes de 
la guerra imperialista.

En esas condiciones el crecimiento de nuestro partido es vital y 
urgente. Tenemos que combinar paciencia con dedicación. Aunque 
todavía tenemos debilidades para organizar el partido y eventos 
como el primero de mayo, no debemos perder la confianza en nues-
tro partido y nuestra clase. Construir el PLP debe ser el primer punto 
en nuestra agenda. Un mundo comunista es el futuro para nuestra 
clase. ¡Que viva la clase trabajadora internacional y su partido comu-
nista revolucionario! ¡Que viva el comunismo!

continúa en pág 7
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Trabajadores sobrevivientes, denunciaron a 
Ríos Mont, al imperialismo de EEUU y al actual 
presidente guatemalteco Oto Pérez Molina del 
genocidio perpetrado contra la población indígena 
hace dos décadas, que resultó en la muerte y mi-
gración de cientos de miles de campesinos guate-
maltecos. Se acordó realizar una protesta frente al 
consulado guatemalteco en la ciudad de San Fran-
cisco. Además, el PLP se ha estado solidarizado 
con trabajadores inmigrantes en lucha; en el super-
mercado Mi Pueblo, en la fábrica de pan DoBake 
y en la bodega central de Trader Joe en el área. 
Muchos trabajadores están siendo despedidos 
mediante “redadas silenciosas”, conocidas como 
auditorias I-9. Estamos apoyando la lucha contra 
estas redadas promoviendo la unidad obrera inter-
nacional. El foro dio muchos ejemplos concretos 
de cómo la alianza entre imperialistas y capitalistas 
nacionales son responsables del desempleo y la 
miseria  que sufren decenas de millones de traba-
jadores en todos los continentes.

En el forum se expuso como la reforma mi-
gratoria es una estrategia de los capitalistas para 
crear más divisiones entre la clase obrera. Para 
controlar y explotar a todos los trabajadores. Los 
dirigentes sindicales y los medios de comunicación 
masiva son parte de la estrategia patronal. La 
reforma migratoria, fomenta la competencia y el 
resentimiento entre trabajadores negros y latinos 
que se enfrentan al dilema de aceptar salarios de 
subsistencia y o el desempleo.

Al concluir el foro se dijo que: Cuando lu-
chamos, estamos honrando a los que lucharon y  
murieron victimas del genocidio imperialista. No 
queremos disculpas por esas matanzas, queremos 
desarrollar un movimiento revolucionario para con-
struir una sociedad de igualdad verdadera. El capi-
talismo no puede ser reformado, necesitamos una 
revolución para abolir el sistema salarial, necesi-
tamos producir para satisfacer las necesidades 
de los trabajadores, ¡Necesitamos el Comunismo 
Real! Este es el mensaje que llevamos al Primero 
de Mayo. 

Primero de Mayo: No  Aceptamos Nada Menos 
que la Igualdad ...

Miembros y amigos del PLP se unieron a la mar-
cha de 500 a 600 personas por los derechos de los 
trabajadores inmigrantes. Impulsamos conciencia 
de clase para unir a todos los trabajadores y re-
chazar todo intento de división entre trabajadores. 

En el Contingente del PLP: Un amigo que se 
encontró con la marcha dijo, “El impresionante 
estandarte, las banderas rojas y las consignas, nos 
ayudaron a distribuir volantes y Desafíos”. Corea-
mos consignas en Inglés y Español para toda la 
Marcha y cantamos Bella Ciao y la Internacional. 
Nos pronunciamos con fuerza por la toma del 
poder por todos los trabajadores. Compartimos el 
sonido y nuestras consignas fueron seguidas por 
otros contingentes. 

Nos manifestamos en contra de los asesinatos 
racistas de jóvenes negros y las deportaciones de 
inmigrantes. “¿OPD, KKK, y cuántos niños mataste 
hoy?” “Los trabajadores no tienen patria, aplastar 
deportaciones racistas.” “Oscar Grant, fronteras, 
asesinatos policíacos, redas del ICE, ¡significan que 
tenemos que luchar!”

La marcha llegó hasta la entrada de la tienda Mi 
Pueblo, su dueño (un inmigrante) colabora con el 
ICE en la auditoria I-9.  Los administradores ater-
rorizados cerraron las entradas, pero no han podi-
do detener nuestra lucha que los asedia constante-
mente. Un nuevo compañero dijo que” la protesta 
en Mi Pueblo fue el momento álgido de la marcha, 
donde cantamos y marchamos por la revolución en 
el futuro.”

Al terminar la marcha, la alcaldesa de Oakland, 
Jean Quan, apareció para tomarse la foto con al-
gunos demócratas en la marcha. El PLP la denun-
ció por haber enviado al OPD para atacar Ocupar 
Oakland. Un joven negro la increpó por apoyar el 
programa S-Comm que deporta trabajadores. La 
multitud siguió nuestro liderato y la abucheó, in-
mediatamente se largó con la cola entre las patas. 

Después de la Marcha, comimos y brindamos 
por la revolución y el comunismo. Una amiga dijo: 
“Me siento muy bien por haber celebrado el Prim-
ero de Mayo con mis amigos rojos”. La comida fue 
deliciosa y la conversación rica y viva.”  ¡El futuro 
es brillante!

por revolución comunista

cHIcaGO
CHICAGO, IL, April27 - “Todo se reduce a: ¿a quién confío  mi vida? 

Seguro que no es a los capitalistas. Confío en que todos ustedes. “Este 
fue el  sentimiento de cierre de un discurso de un joven camarada en 
nuestra Cena del1o de mayo, recibió una ronda de aplausos estridentes. 
Mirando alrededor del salón con decoración colorida, vio como todo el mun-
do aplaudió, se podía ver por qué iba a poner su vida en nuestras manos.

El lugar estaba lleno de hombres y mujeres trabajadores de to-
dos los orígenes y nacionalidades, mezclados entre sí, y uni-
dos en un objetivo común. Fue un espectáculo inspirador! 
Los participantes mostraron amor por los demás, y la camaradería se puso 
de manifiesto, hizo obvio que debemos confiar en los demás y confiar en 
la clase obrera en su conjunto para crear una sociedad mejor para todos. 
El tema de nuestra cena fue “Una visión del comunismo.” Últimamente, 
las miserias del capitalismo han sido muy obvio para nosotros y nues-
tros amigos, así que planeamos temas optimistas. Algunos de los ac-
tos en el programa fueron explícitos. Una obra de teatro, “Antes y 
Después”, mostró el mismo drama médico ambientado en el mundo 
capitalista actual y luego uno re-imaginado en un futuro comunista. 
Hubo varias canciones coreadas en grupo, incluyendo “El poder de los tra-
bajadores”, “ Bella Ciao”, y, por supuesto, “La Internacional”. 

Dos poemas leídos por mujeres negras jóvenes, eran conmovedo-
ras. Dos discursos, tanto por parte de los jóvenes negros que son líderes 
del PL aquí, se hablo de las luchas locales e internacionales, así como 
las historias personales de las experiencias de estos camaradas en PLP. 
Los maestros hablaron respecto a sus experiencias en la Unión 
de Maestros de Chicago “y lo que la educación puede ser en un 
mundo comunista. Otro habló acerca de la lucha está ayudan-
do a llevar contra su escuela de convertirse en un “turn-around”. 
En general, nuestra celebración del Primero de Mayo fue un éxito. 

La comida era abundante y deliciosa. Los asistentes en su mayoría eran ne-
gros y latinos, respondió con entusiasmo a los discursos, poemas y canciones. 
Aproximadamente 125 personas asistieron a la cena de la que ya hablamos, se 
colectaron $ 1.800 a través de la venta de entradas y donaciones. También he-
mos añadido seis nuevos suscriptores a nuestra lista CHALLENGE-DEASFIO. 
Aunque hemos trabajado duro planificando los temas del programa, resulta 
que con la cena en sí era la mejor manera de imaginar un mundo comunista: 
aquel en el que todos - negros, latinos, blancos, asiáticos, jóvenes, viejos, 
mujeres y hombres -  involucrados en el funcionamiento de la sociedad en 
beneficio de todos, sin las trabas del racismo, el sexismo y el capitalismo. 
Poder para la clase obrera!

STOcKTON
STOCKTON, CALIFORNIA, 1 de mayo – Alrededor de 250 personas vini-

eron al Primero de Mayo aquí. Stockton es un pueblo de muchos inmigrantes 
y campesinos. Muchos de ellos están indocumentados. El Consejo de Labor 
Central y liderzuelos de derechos inmigrantes organizaron la marcha. Nos 
perdimos los discursos del Alcalde y otros políticos. PLPistas distribuyeron 
un panfleto que decida, “Se acepta solo la igualdad”. Nos debemos identi-
ficar como solo una clase obrera – los que producen las riquezas. Por esto, 
debemos compartir lo que producimos con la clase obrera internacional. La 
única justicia aceptable para los inmigrantes y todos los obreros puede ser 
solo una revolución comunista.   

ISRaeL-paLeSTINa

TEL-AVIV, ISRAEL-PALESTINA, 1 de mayo- miles de obreros y activis-
tas, incluyendo PLPistas y amigos, marcharon aquí con banderas rojas y 
pancartas que leían “! Obreros del Mundo Únanse!” para conmemorar el 
Primero de Mayo. Marchamos en resistencia a la cada vez mas fascista clase 
gobernante israelí y su retorica virulenta anti-comunista. Eslóganes pedían 
la revolución y el derroque del gobierno. Miles hicieron un llamado por jus-
ticia social, libertad e igualdad. Aunque el liderazgo de esta marcha estaba, 
como ha sucedido en las últimas décadas, en las manos de revisionistas, 
este año grandes masas de obreros vinieron a celebrar las ideas del Primero 
de Mayo. 

IRaQ
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El PLP da a Luz un nuevo inter-
nacionalismo proletario 

Un movimiento, internacional, revolucionario, 
comunista de clase obrera es la única alternativa 
contra la destrucción capitalista del mundo y el 
genocidio de las guerras imperialistas. Los capi-
talistas crearon a la clase moderna a través de or-
ganizarnos colectivamente en fabricas. En el pro-
ceso, así como dijo Marx, ellos estaban creando 
sus propios sepultureros. Producción social dirigió 
el crecimiento de la consciencia de nosotros como 
una clase que no necesitaba la clase capitalista, 
que privadamente es dueña de los medios de pro-
ducción y usa el poder del estado para legalizar su  
expropiación violenta del valor de nuestro trabajo.

La Consciencia de clase obrera llego a nuevas 
alturas con el movimiento comunista para tomar 
poder del estado a través de revolución armada. 
Este movimiento aspira terminar con sistema capi-
talistas y la ideología que sostiene las relaciones 
sociales del capitalismo: individualismo, racismo, 
sexismo, nacionalismo, y el idealismo filosófico. 
Dos grandes revoluciones comunistas, en la Unión 
Soviética y en la China, demostraron el poder de 
la visión comunista—y también de que difícil es 
realizarlo en la práctica y de que fácil puede ser 
derrotado el capitalismo.

Hoy es el tiempo de reconstruir el movimiento 
comunista, basado internacionalmente—en una 
clase obrera internacional, un partido comunista 
internacional, internacionalismo proletariado. Ya 
es el momento porque el capitalismo esta otra vez 
creando sus propios sepultureros, ahora en una es-
cala global. Los poderes imperialistas que dominan 
al mundo entero—aunque sean rivales antagónic-
os—están creando internacionalmente, un sistema 
de trabajo desnacionalizado. Más que nunca, la 
clase obrera han sido barridos en una ola masiva 
de trabajo de migrantes de pobre economías hacia 
economías capitalistas ricas. Más que nunca, obre-
ros de diferentes orígenes están viviendo en ciu-
dades como una sola fuerza trabajadora. Millones 
de otros obreros, son forzados a engrosar los ejé-

rcitos de los patrones, son movidos alrededor del 
mundo sin ningún respeto a las fronteras.

Ahora, el imperialismo moderno esta creando 
un nuevo proletariado internacional. Los patrones 
capitalistas nos están dando las bases materiales 
para organizar un partido comunista internacional, 
para sublevarse contra todos los capitalistas y su 
clase gobernante, y tomar el  poder del estado  
para anular al mismo capitalismo. Organizado por 
el Partido Laboral Progresista internacional, la nue-
va clase obrera internacional puede desencadenar 
un movimiento revolucionario con la visión comu-
nista para tomar el poder. 

La Dialéctica nos enseña sobre la distinción 
entre apariencia y esencia. El capitalismo parece 
ser indestructible y  triunfante a través del mundo. 
En esencia, sin embargo, es un sistema decadente 
que lleva las semillas de su propia destrucción. 
Las  ciudades alrededor del mundo parecen ser 
asambleas pasivas de opresión sin esperanza, di-
vididas, desarmadas, y obreros aislados. Pero en 
esencia, ellas son plataformas de lanzamiento de 
revolución mundial.

 Con esta perspectiva dialéctica, un 
pequeño partido como el PLP comienza a versé 
como el germen del partido internacional que 
requiere una revolución comunista. Las aparente-
mente luchas de clase locales en que nos unimos y 
dirigimos se convierten en  semillas de una nueva 
práctica, internacionalismo revolucionario. Nues-
tra línea política, aunque con la necesidad de de-
sarrollo mas profundo, comienza a versé como el 
renovado pensamiento comunista, después de una 
larga, noche oscura. Los obstáculos y problemas 
que se enfrenta nuestro Partido son los dolores del 
renacimiento. Ello refleja un nuevo comienzo para 
el internacionalismo proletariado después de su 
derrota histórica.

 Si nosotros vemos las nuevas posibi-
lidades de la clase obrera internacional, nosotros 
podemos sostener nuestra esperanza en internac-
ionalizar al Partido Laboral Progresista. Nada de 
nuestro trabajo es puramente local o nacional. 

Cada huelga y protesta y dirección organizada—
sea en Pakistán o los EE.UU., Haití o Colombia—es 
conectada al sistema de ganancias internacional 
y sus preparaciones para la guerra mundial. Este 
Primero de Mayo presenta una nueva oportunidad 
del PLP para construir en nuestros avances de los 
últimos cincuenta años y mover hacia delante a un 
nuevo proletariado internacionalismo, un mundo 
adonde “la clase obrera internacional será la raza 
humana.”  

‘privilegio blanco’ – ideología 
patronal 

Yo atendí una reunión de una iglesia Unitaria  
el 14 de abril en Minneapolis para ver una película 
sobre “Privilegio de la Piel Blanca.” Participaron 
como 30 miembros de mi iglesia, mayormente 
obreros, antirracistas y blancos. Después nosotros 
hablamos sobre como sinceramente hacer algo 
contra el racismo. Autocríticamente, yo no fui abi-
erto en atacar el “Privilegio de la Piel Blanca.” Yo 
espero atender una Convención Unitaria pronto 
adonde miembros del PLP activos en la iglesia Uni-
taria van a discutirlo.

Yo trate de explicar que es una mala ideología 
porque los blancos también son obreros oprimidos 
mientras que los negros son súper oprimidos. Yo 
di el ejemplo del Movimiento de Derechos Civ-
iles en los EE.UU. Obreros negros ganaron algu-
nas beneficios políticos a través de  la lucha unida 
con blancos de clase obrera. O Sino tuviéramos 
lo poco que conseguimos de la clase gobernante 
como “concesiones.” Así como unos de mis héroes 
antirracistas Frederick Douglas dijo, “El poder no 
admite nada sin lucha.” Este es un tema inminente 
con “Privilegio de la Piel Blanca.” Yo deseo que sea 
tiempo de aprender formas  de desafiar en la igle-
sia como la ideología de la clase gobernante. Por 
eso es que yo quisiera estar en la Conferencia Uni-
taria con mis camaradas.  La ideología comunista 
ganara eventualmente. 

Minnesota Rojo

C A R T A S

El Primero de Mayo fue un día muy emocio-
nante y genial en SUNY (Universidad Estatal de 
Nueva York) Albany.  A la 1pm, estudiantes organi-
zados por la Coalición de Estudiantes Revolucion-
arios caminaron por edificios de clases con letre-
ros, ollas y pailas, gritando “CAMINEN AHORA”. 
Los estudiantes que se unieron fueron a todos los 
edificios, y se reunieron en la fuente pequeña al 
frente del centro del complejo. Se unieron estudi-
antes, maestros y miembros del personal – más o 
menos 100 o mas personas hicieron parte de esta 
marcha en contra de corporaciones como Sodexo 
y Coca-Cola en nuestra universidad. Otras deman-
das fueron sobre la falta de minorías en la facultad 
y personal, y departamentos de Estudios Africanos 
y Latinos con bajos fondos. Están cortando requer-
imientos del currículo para clases de cultura global 
mientras que la historia de EEUU todavía se req-
uiere.

Durante la marcha estudiantes tomaron turnos 
hablando sobre nuestra lucha. También estamos 
demandando por productos de comercio justo 
en los centros del complejo universitario. Muchos 
obreros de la limpieza y servicios alimentarios 
(quienes son principalmente negros y latinos) se 
nos unieron en la marcha y hablaron sobre sus lu-
chas. Después de la marcha en la fuente, hablamos 
con la administración de los edificios de la Universi-
dad, donde aclaramos nuestras demandas al presi-
dente de la Universidad. “! Ninguna de nuestras 
demandas es negociable!” un estudiante dijo, “no 
dejaremos que luchar por lo que nos merecemos. 
¡El momento es ahora – nos unimos como uno!”  

Fue genial ver tantos estudiantes dedicados 
salir y marchar contra las injusticias en el complejo 
universitario. El presidente salió y dijo que iba a or-
ganizar una reunión para hablar de nuestras preo-
cupaciones. Le dejamos claro que estamos serios, 

y no estamos buscando migajas. ¡El dinero que 
se necesita para las cosas que estamos demand-
ando esta yendo a nuevos edificios incluyendo una 
fuente y un estadio, mientras que la matricula y 
alojamiento son tarifas estudiantiles mandatarias 
que están aumentando por $300 y las tarifas de los 
laboratorios también están subiendo!

Este fue mi segundo Primero de Mayo, y estoy 
más que feliz de ser parte de la lucha innegable del 
PLP para una revolución comunista. Después de 
involucrarme más e interactuar con nueva gente 
desde el año pasado, disfrute el Primero de Mayo 
incluso más. Fue increíble oír lo que otros tenían 
que decir, y aprender de sus experiencias y luchas. 
Entre mas me involucre y mas entendí lo que el 
PLP está tratando de sobrepasar, disfrute el Prime-
ro de Mayo incluso más. Más que nada, me enseñó 
la importancia de esta conmemoración. 

Estudiante
_________________________________

El 27 de abril un sábado por la noche, tuve mi 
primera experiencia del evento del Primero de 
Mayo. Fue inspirador ver la obra sobre el Alcalde 
Bloomberg y los otros patrones cerrando escuelas, 
hospitales y alzando las tarifas de los buses y los 
trenes. Me relacioné mucho con esa obra en par-
ticular por que mostró los efectos del capitalismo 
y como los obreros protestan contra estos. Tam-
bién disfrute el ambiente, como todos estábamos 
unidos y felices. El PLP me ha dado un sorbo de la 
amargura del café negro de lo que es el capital-
ismo. Mucha gente de la clase obrera sufre por el 
desempleo, el racismo de Pare y Chequee, pocos 
recursos para los jóvenes, prisiones y cierres de es-
cuelas, etc. Estaré en la obra del Primero del Mayo 
el próximo año.

Un Nuevo Luchador. 

_________________________________

El 27 de abril el PLP celebró el Primero de 
Mayo en Brooklyn, ayudando a luchar por los dere-
chos de los obreros. Muchos de los obreros prote-
staron. Disfrute marchar por las calles y corear con 
personas de diferentes orígenes étnicos. Todos 
marchamos juntos y defendimos el comunismo, 
que crearía una sociedad mejor para los jóvenes 
y viejos. Yo solía pensar que EEUU era un “país 
libre”. En realidad no lo es, por que nosotros, la 
clase obrera, somos oprimidos por el sistema capi-
talista. ¿Por qué los patrones tratan de esconder el 
Primero de Mayo? Por que quieren que estemos 
encadenados por la eternidad. Pero les mostramos 
lo contrario el Primero de Mayo. Nada nos puede 
parar de celebrar este día tan histórico. Nos llevará 
a una revolución. “! El Capitalismo significa ten-
emos que luchar!...Bush, Clinton, Obama, Koupe 
tete, boule kay!” Estos fueron coros geniales de 
los obreros para demostrar que no le tenemos 
miedo al terror de ellos. 

Estudiante Inspirado de Tilden.
_________________________________

El 27 de abril, celebramos el Primero de Mayo 
en Flatbush, Brooklyn. Lo que mas me gusto sobre 
el Primero de mayo fue como juntos luchamos. El 
Primero de Mayo fue una manera genial de unirnos 
y luchar en contra de la violencia que los policías 
usan hacia los jóvenes negros, y asesinan gente 
inocente

Joven anti-racista

1RO DE MAYO INSPIRA A TRABAJADORES ESTUDIANTES
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Estudiantes Saltan a la Acción Contra Ataques 
Gubernamentales

NEWARK, NJ, 30 de Abril — Conforme New-
ark experimenta ataques a la educación igual que 
muchas otras ciudades, una nueva voz se escucha: 
Sindicato de Estudiantes Newark (NSU, siglas en 
ingles).  Organizada por estudiantes secundarios 
en toda la ciudad, NSU no solo ha dado liderato 
a otros estudiantes sino también a todos quienes 
luchan contra estos ataques racistas. 

El PLP siempre ha argumentado que la contra-
dicción principal en la educación está entre la clase 
dominante y los estudiantes.  Eso es cada día más 
claro cuando vemos a policías en las escuelas, cam-
bios de currículo para satisfacer los estándares de 
Common Core Standards, el aumento de alumnos 
por clase y los recortes en los servicios a estudi-
antes.  

La clase dominante no ha logrado mantener 
esto en silencio.  El artículo del Consejo de Rela-
ciones Exteriores (DESAFIO….) muestra la necesi-
dad de reformar la educación para satisfacer las 
necesidades imperialistas de EEUU en el siglo 21.    

Por eso no es sorpresa ver el papel que juegan 
los estudiantes en la lucha. 

NSU, aunque solo tiene unos meses,  pronto 
salto a la acción después de oír de los recortes de 

$57 millones en el próximo año lectivo.   La prim-
era reunión, donde esperaban unos 15-30 estudi-
antes ¡atrajo más de 170 de diferentes escuelas!

eSTudIaNTeS eNTRaN eN accIóN

El mes pasado un grupo lidero su primera 
manifestación afuera del Centro de Arte de Nueva 
Jersey cuando Brian Lehrer (WYNC) hablaba de la 
educación con la superintendente Cami Anderson 
y el alcalde de Newark Cory Booker.   Después 
de escuchar, por más de una hora, a Anderson y 
Booker justificar el desmantelamiento de las es-
cuelas,  los estudiantes se levantaron desafiantes 
y empezaron a gritar la consigna “¡Estudiantes de 
Newark, levántense y luchen!”  También mostraron 
su unidad con los maestros gritando, “Alto a los 
ataques a maestros, sus sindicatos, sus plazas y 
empleos.” 

HueLGa
EL 9 de abril, más de 1,000 estudiantes se 

fueron a la huelga en las escuelas para protestar 
contra los recortes.   El valor y organización del 
NSU mostro su capacidad para liderar las masas 
de estudiantes.  La noche antes de la huelga, An-
derson trato de enviar una llamada telefónica au-
tomática a todos los padres diciéndoles que sus hi-

jos serian suspendidos si salían a la huelga.  Hasta 
envió al asistente de superintendencia a una de las 
escuelas para tratar de convencer a los estudiantes 
a desistir la huelga.  Finalmente, mandaron cerrar 
todas las escuelas 5 minutos antes de la huelga.  

En algunas escuelas, los estudiantes tenían 
miedo de salir y solo una docena de ellos logro 
protestar.  Sin embargo, en otras escuelas, como 
Science High School, más de 300 estudiantes sa-
lieron por la puerta principal – ¡pasando frente al 
asistente de superintendencia!  

Como resultado del valor de NSU de continuar 
la lucha, la superintendencia fue forzada a retract-
arse al día siguiente, negando haber tratado de en-
cerrar a los estudiantes para que no participaran.

ORGaNIzaR paRa eL 1RO de MaYO 
Estudiantes del PLP y maestros han participado 

en estas acciones y se han hablado de ganar a es-
tos estudiantes para que participen en el 1ro de 
Mayo.  Más que un feriado comunista, el 1ro de 
Mayo dará a los estudiantes la oportunidad de ver 
lo que es el comunismo, y que luchando para parar 
los recortes es solo una pequeña batalla en la más 
grande batalla por el comunismo.

La administración de Obama ha racionalizado sus ame-
nazas de castigo contra Siria por usar armas químicas en 
base al “humanismo”.  Sin embargo el “humanismo” de 
los patrones de EEUU – Walmart, Sears, J.C. Penney, GAP, 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, entre otros – obtuvo miles de 
millones de ganancias de la súper explotación y asesinato 
de trabajadores de la costura en Bangladesh.  La ultima 
atrocidad – el asesinato racista de más de 700 trabajadores 
en Dhaka con el colapso en un edificio en el cual se habían 
descubierto desperfectos letales el día anterior – después 
de dos fuegos que asesinaron a cientos más cuando los 
patrones bloquearon las salidas.  También es un ataque a 
los trabajadores la explosión en la planta de fertilizantes en 
West, Texas, en donde decenas de residentes murieron y 
donde el fuego destruyó casi toda la ciudad.  

Miles de trabajadores de la costura se tomaron las calles 
en Dhaka, destruyendo vehículos con palos de bambú, e 
incendiando por lo menos dos fábricas.  Las protestas re-
percutieron en las secciones industriales de la ciudad cuan-
do los trabajadores ventilaban su ira, dañando mas de 150 
vehículos, demandando la pena de muerte para el dueño 
de Rana Plaza, Sohel Rana, quien es parte del partido gob-
ernante, la Liga Awami.  

Antes del derrumbe del edificio, trabajadores habían 
“notificado a la policía, oficiales de gobierno y el poderoso 
grupo industrial de la costura sobre las rajaduras en las pare-
des”  (New York Times, 26/4) pero el edificio no fue cerrado.  
Un periodista local en la escena dijo, “la policía local…no 
parece preocupada y además me advirtió no imprimir la no-
ticia…Un supervisor de policía…dijo que un ingeniero había 
inspeccionado las rajaduras y no encontró problemas.”

En un distrito industrial cercano, manifestantes destro-
zaron cinco fábricas de la costura y se enfrentaron a la policía 
además de bloquear el tráfico en una carretera importante.  

Bangladesh tiene los salarios más bajos del mundo.  Los 
3.2 millones de trabajadores de la costura ganan $37 al 
mes, casi toda son mujeres esclavizadas en 5,000 fábricas.  
Más de 3,000 trabajadoras estaban en el edificio cuando 
colapso.  Los pisos bajos fueron evacuados (entre ellos una 
sucursal de banco) pero a los pisos de arriba – los cuales 
habían sido construidos ilegalmente – se les ordeno seguir 
trabajando.  

Un monitor de la Universidad de California en Berkely le 
dijo al Times (26/4) que los precios que las compañías oc-
cidentales pagan “es tan bajo que ellos son la razón por la 
que estas fábricas no se preocupan de regulaciones contra 
incendios o de seguridad.” 

“Yo no lo llamaría un accidente,” dijo un ministro. “Yo lo 
llamaría asesinato.”

Estos asesinatos continuaran mientras exista el capital-
ismo, pues este está basado en la constante necesidad de 
expansión global para el máximo de ganancias, buscando 
los trabajadores peor pagados que pueda explotar.  Los as-
esinatos en Siria y Bangladesh son el producto de la lucha 
internacional de estos patrones. 

El 26 de julio de 2010, el pueblo fue de-
molido por primera vez.  Este acto de terror 
estatal fue descrito en forma similar a las op-
eraciones de guerra en la ocupada Cisjorda-
nia.  Es importante notar que los beduinos no 
tienen problemas con los trabajadores judíos, 
pero si con la política de “divide y conquista” 
del estado colonialista y racista.  

Niños y mujeres fueron conmocionados 
por la destrucción.  Un invierno, el pueblo fue 
demolido una y otra vez, ¡cinco veces en una 
semana!  Desde las 7 am a las 4:30 pm, los 
camiones levantaban las ruinas.  La policía dio 
la orden a los residentes de que se mudaran 
cerca del cementerio, para que el estado 
pudiera tomarse la tierra.  A pesar del esta-
do de terror que enfrentaban, los residentes 
hicieron una vigilia de protesta en Lehavim 
Junction y se quedaron aferrados a sus tierras 
ancestrales, muy a pesar de los magnates de 
bienes raíces de EEUU y el gobierno israelita 
que está a su servicio.  

Pero la destrucción de Al-Araqeeb solo 
fue parte de un plan de desalojo y robo de 
tierras beduinas más grande. La adminis-
tración anterior ratifico el ano pasado la “Ley 
por un Manejo de Asentamientos Beduinos 
de el Negev,” que es la extensión del Plan 
Prawer descrito arriba.  Su meta: el desalojo 
forzoso de sus tierras de 30,000 trabajadores 
beduinos y su concentración en pueblos “pla-
neados,” en donde no hay trabajo, (la tasa de 
desempleo en Rahat, el pueblo “planeado” 

más grande es de casi el 50%) hay crimen y 
drogas por todos lados.  La objeción presen-
tada por grupos beduinos y organizaciones 
como Amnistía Internacional no pudo hacer 
que se anulara esta ley racista. 

Ronald Lauder, heredero del imperio 
cosmético Estee Lauder, es el más grande 
donante del JNF y presidente del Congreso 
Judío Mundial, con una fortuna estimada en 
3.3 mil millones de dólares.  Mientras él se 
sienta en su torre lujosa en NYC, sus sirvientes 
en el JNF, la policía israelí y la Administración 
de Tierra Israelita Patrullera Verde desalojan 
a trabajadores beduinos de sus tierras para 
crear asentamientos lujosos para judíos ricos! 

En resumen, nosotros en el Partido Labo-
ral Progresista participamos en la lucha con-
tra los intentos de la maquinaria israelita, la 
cual está al servicio de magnates de bienes 
raíces de EEUU, de tomarse la tierra que 
le pertenecen a la clase trabajadora de Al- 
Araqeeb y de cualquier otro pueblo beduino.  
Al-Araqeeb ha existido desde 1905, mucho 
antes que el Estado de Israel fuera estable-
cido.  Nosotros luchamos por una verdadera 
democracia – una democracia comunista de 
la clase trabajadora – donde cada trabajador, 
sin importar su etnia, nacionalidad, credo, o 
sexo, tendrá los mismos derechos y los mis-
mos beneficios de todo lo que la sociedad 
produzca, beduino, judío o árabe, todos por 
igual.

obra producida, dirigida y compuesta por es-
tudiantes sobre la huelga de buses en NYC. 
Estas presentaciones abrieron la puerta a un 
mundo nuevo de cultura de la clase obrera. 

adeLaNTe cON uN añO NuevO de 
LucHaS

El discurso del “Por que me Uní” fue dado 
por dos camaradas este año, ambos con re-
portes conmovedores detallando su conexión 
personal al comunismo y al PLP. Una camarada 
nos dijo de como fue de ser una niña tímida 
en su salón a ser una líder de la marcha, core-
ando “Muerte a los Patrones” fuertemente. 
Después de haber lidiado con patriarcado 
y sexismo religioso, le sorprendió mucho el 
liderazgo femenino en el PLP. Nuestro cama-

rada mas joven detallo como creció con una 
madre soltera quien trabajaba noche y dia 
para proveer para su familia, solo para darse 
cuenta que era un camino sin salida para los 
obrero con bajo el capitalismo. Estos camara-
das nos ayudaron a renovar nuestro compro-
miso al PLP y al comunismo.

Al final, todos se pararon para entonar 
la internacional. La marcha, los coros, y las 
presentaciones nos recuerdan el por que 
nos unimos a esta lucha en el primer lugar. 
Viendo camaradas y amigos, nuevos y viejos, 
vigorosamente luchando contra el racismo, 
sexismo y fascismo hace que este camarada 
quiera luchar igual. ¡Feliz Primero de Mayo 
y felicidades a un año vigoroso mas lleno de 
luchas! ¡Es importante no perder el enfoque 
en nuestra visión, y continuar la lucha por el 
comunismo! 

LOS VERDADEROS TERRORISTAS
viene de pág.3

viene de pág.4

Israel Racista

NYC
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1ro de mayo: Construir al PLP, Marchar 
por el Poder de los Trabajadores 

LOS aNGeLeS
LOS ANGELES, 1 de mayo – Este año las ac-

tividades del Primero de Mayo del PLP se encofra-
ron en la importancia de construir y organizar una 
movimiento revolucionario comunista. Camaradas 
y amigos revisaron las luchas lideradas por el PL 
el año pasado, desde la organización de Ocupa 
LA a luchar en contra de la brutalidad policiaca en 
Anaheim a movilizar estudiantes de secundaria en 
contra de la condiciones fascistas de la Unificación 
del Distrito Escolar de LA. 

Maestros de secundaria desde LA a Oakland 
detallaron las campañas escolares en contra de es-

tas condiciones, de baños cerrados a chequeos a 
estudiantes al azar a exponer el enlace de evalua-
ciones de maestros a puntajes de exámenes. Otro 
camarada notó sus luchas en oponerse a la brutali-
dad policiaca y represión en Anaheim lo que movi-
lizó mucha gente joven de la clase obrera por toda 
el área. Un obrero de salud reveló el desarrollo del 
trabajo internacional en Haití. 

Se compartió poesía de la lucha de la clase 
obrera en Latino América y EEUU en ingles y es-
pañol, incluyendo una presentación de un joven 
de secundaria quien hizo una lectura de Langston 
Hughes “Buenos Días Revolución”. Todo se or-

ganizó colectivamente, desde la comida a las 
decoraciones al cuidado de los niños. Todos se 
fueron revigorados para otro año de lucha. Hoy, 
hubieron algunas marchas en el centro de LA. El 
PLP participo en una organizada por varios gru-
pos inmigrantes que luchan por sus derechos y la 
Federación de Labor del Condado de LA quien 
pidió la reforma migratoria. Antes, nuestro contin-
gente confrontó a Eric Garcetti y sus animadores 
quienes marcharon cerca a nosotros. Garcetti es 
un político local haciendo campaña para alcalde 
en una plataforma pro-inmigración, pro-labor, con 
el respaldo de Barack Obama.   

Después de confrontar el líder del contingente 
de Garcetti quien sintió que estábamos muy cerca 
a ellos, les aclaramos que no teníamos ningún in-
terés en asociarnos con Garcetti coreando “! No 
Basta Votar! ¡Tenemos que Luchar!” 

Junto con miles de obreros marchamos por 
el corazón del centro con nuestras banderas ro-
jas en alto coreando con nuestros puños en alto. 
Mientras marchamos, obreros en fábricas nos 
saludaron, aplaudieron y sacaron sus puños por 
las ventanas mientras pasamos. La gente que no 

pudo ir a la cena vino a la marcha. Hicimos coros 
fuertes y dimos discursos cortos sobre el colapso 
de la fabrica de costura en Bangladesh, uniendo 
las luchas de los obreros de costura en LA con 
otros alrededor del mundo. 

El Partido Labor Progresista proclamo el espíri-
tu del Primero de Mayo coreando y marchando por 
el poder de los obreros y el comunismo.   

WaSHINGTON
WASHINGTON, DC, 1ro de Mayo — Hoy, más 

de 150 manifestantes, trabajadores y estudiantes, 
blancos, negros, latinos e iraníes – se reunieron 
bajo la bandera de, “Trabajadores del Mundo Uná-
monos” trayendo el mensaje de lucha de clases, 
antirracismo, internacionalismo y revolución, a 
miles de trabajadores en D.C.

La marcha comenzó en el parque Malcolm X 
y siguió por barrios obreros y áreas comerciales, 
terminando en la Casa Blanca, para decirle al go-
bierno de EEUU que la clase trabajadora y sus 
amigos están movilizados nuevamente contra el 
capitalismo. 

Miembros del PLP distribuyeron más de 150 
DESAFIOS, con su mensaje revolucionario comu-
nista.  Los PLPeistas movilizaron a sus amigos en 
la universidad de Howard, en Stoddert Terrace, de 
vivienda pública y en el Metro.  Creando una alian-
za roja de comunidad-trabajadores-estudiantes, en 
la lucha contra el racismo y por el comunismo.  

La concentración antes de la marcha presento 
un despliegue de militantes que discutían la lucha 
contra la guerra imperialista, los asesinatos por 
drones de Obama; los campos de concentración 
de EEUU en Guantánamo (Gitmo) en Cuba; las lu-
chas por sindicatos más militantes; la lucha contra 
las encarcelaciones racistas masivas; vengar los as-
esinatos de más de 700 trabajadoras de la costura 
de Bangladesh; y la necesidad de aplastar el capi-
talismo.  

Dos de los mejores discursos fueron por tra-
bajadores de el Metro, sistema de transito de 
D.C. Una describió los agudos ataques a choferes 
y otros trabajadores del tránsito y las crecientes 
batallas contra las políticas racistas, incluyendo la 
prohibición en emplear ex prisioneros, la amenaza 
de privatización de muchas de las carreras en Met-
ro, y el asalto general a nuestros sueldos y benefi-
cios, además de las condiciones de trabajo.  Ella 
declaro que solo una lucha unificada antirracista 
que cierre todo el sistema podría hacer progresar 
esta lucha.  

El otro trabajador del Metro declaro que el 1ro 
de Mayo es importante para unificar la clase traba-
jadora mundial contra un creciente, desesperado y 
destructivo sistema capitalista que avanza hacia la 
guerra y una renovada crisis económica.  

El coro laboral de D.C. dirigió a los trabajadores 
reunidos con canciones obreras como “Solidaridad 

por siempre,” una versión pro revolucionaria de la 
canción “Pronto muy Pronto,” y concluyo con la 
Internacional en inglés, español, y árabe. 

Con ese ánimo los manifestantes salieron a 
las calles de Washington con la bandera al frente 
que decía: “Trabajadores del Mundo Unámonos” y 
consignas como “Asiáticos, latinos, negros, blan-
cos, trabajadores del mundo uníos”; “De quien son 
las calles, nuestras”  “Cual día, el 1ro de Mayo”; y 
“Racismo significa, que tenemos que luchar.”

Pero, los problemas no se dejaron esperar. Se 
identificaron a dos policías encubiertos infiltrados 
en la marcha, un pleito pronto ocurrió en la parte 
de atrás de la marcha, dos manifestantes fueron 
arrestados.  Desafiando las órdenes de la policía, 
los manifestantes cambiaron de ruta y se tomaron 
la tienda GAP en solidaridad con los trabajadores 
de la costura de Bangladesh.  

Más de 700 trabajadores fueron asesinados en 
el derrumbe de la fábrica, causada por la avaricia 
de los patrones en EEUU y Gran Bretaña (ver pa-
gina ¿??).  Estos patrones insisten en hacer su ropa 
por el precio “globalizado” más bajo, lo cual lleva 
a patrones inescrupulosos en Bangladesh a obligar 
a trabajadores textil eros a seguir trabajando  en 
un edificio que muestra señas de  que podría co-
lapsar en cualquier momento y que causo cientos 

de muertes. 

La policía ataco a los manifestantes que 
ocuparon la tienda GAP, sacándolos brutalmente, 
lanzándolos a la acera, destrozando el altoparlan-
te, y arrestando a otro manifestante, a quien saca-
ron por la puerta trasera de la tienda.  Gritando, 
“¡Volveremos!” los manifestantes volvieron a en-
focarse en los monstruos imperialistas y se dirigi-
eron a la Casa Blanca.  Ahí encontraron un grupo 
de racistas con una bandera confederada y una del 
¡apartheid en África del Sur! Rápidamente,  los es-
tudiantes de la universidad de Howard les quitaron 
la bandera de África del Sur y la quemaron en su 
cara, lo cual le encanto a los manifestantes.  Otro 
arresto ocurrió Durante esta confrontación antir-
racista.  

Entusiasmados por el espíritu militante del día, 
los manifestantes juraron regresar a sus trabajos, 
escuelas y comunidades para continuar la lucha 
contra el racismo y el capitalismo.  Es importante 
la consolidación de nuestras fuerzas en un parti-
do revolucionario disciplinado, el PLP, que pueda 
agudizar estas luchas y dirigir hacia la victoria so-
bre el capitalismo.  

 


