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Liberan a Oscar López,
patriota e internacionalista
de Puerto Rico

El mismo día en que el patriota puertorriqueño Oscar López Rivera terminó su
condena de prisión, habló públicamente
en un mitin masivo en San Juan, Puerto
Rico. Era mucha la alegría que fue expresada tanto en San Juan como en todo el
mundo, al ver ﬁnalmente libre a Oscar. Su
espíritu indomable y su compromiso con
la lucha por la independencia de Puerto
Rico fueron evidentes para todos. Los 36
años que fue injustamente encarcelado

DESPUÉS DE 40 DÍAS TERMINA LA HUELGA

por Estados Unidos, los años de conﬁnamiento solitario que tuvo que sufrir, las
presiones constantes que hicieron para
convencerlo de abandonar sus principios
y denunciar la lucha por la independencia, nada de eso pudo destruir a este gran
patriota y héroe de Puerto Rico.
El 17 de mayo se mostró ﬁrme y orgulloso, llamando a la unidad de todos
para lograr la independencia. También
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REGRESO A CHICAGO

Palestinos en huelga de
El organizador
hambre se oponen a la palestino Rasmea Odeh
visita de Trump, aseguran
saluda a Oscar
Comité de Defensa de Rasmea
algunas demandas

Se mantuvieron ﬁrmes durante
los 40 días de huelga, organizando el Día de la Digna Rabia por parte de los palestinos
contra la visita de Trump, consiguiendo un apoyo muy amplio que incluyó dos huelgas

generales; los huelguistas
palestinos dieron a conocer las
condiciones en que se encuentran, su injusta detención sin
cargos y aseguran algunas de
sus demandas humanitarias.
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Rasmea Odeh ha dedicado
toda su vida a organizar la
lucha por la libertad y los
derechos de Palestina. Fue
perseguida, encarcelada y
torturada por los israelíes
y ahora, tras vivir más de

20 años en Estados Unidos,
está siendo deportada por su
constante compromiso con la
lucha por la justicia y la liberación del pueblo palestino
y su amor social por todos los
Odeh saluda a Oscar • 3

PRIMERO DE MAYO, 2017

En pie de lucha contra la guerra de EU y por la
defensa de los derechos de los pueblos
Organización Marxista-Leninista de Estados Unidos (USMLO)
La Organización MarxistaLeninista de Estados Unidos
da la bienvenida y saluda a
los muchos trabajadores y
jóvenes que han organizado
diversas movilizaciones en

Estados Unidos el Primero de
Mayo, Día Internacional de la
Unidad y Lucha de la clase
trabajadora. Muchos inmigrantes que forman parte de
la única clase trabajadora de

Estados Unidos, hoy están desempeñando un papel clave,
al oponerse a los agresiones
contra sus derechos y organizándose para bloquear las
acciones que emprenden con
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la intención de dividir a los
trabajadores. Su llamado a un
“Día sin inmigrantes” por la
“dignidad, respeto y protección permanente” ha logrado
Primero de Mayo • 6

DESFILE DEL DÍA DE PUERTO RICO EN NUEVA YORK

Deﬁenda la decisión de honrar a Oscar
Se unen a los puertorriqueños todos los pueblos del mundo, la
Junta Nacional de Desﬁle del Día de Puerto Rico decidió honrar
este año, a Oscar López Rivera, proclamándolo Héroe Nacional
en la lucha por la Libertad. En respuesta, una serie de grandes
corporaciones, como Goya, AT & T, Coca-Cola y JetBlue, que
en gran medida patrocinan las becas para los estudiantes, se
retiraron. Han presionado a la Junta para que denuncie a Oscar,
repitiendo todas y cada una de las calumnias de Estados Unidos,
que caliﬁcan a Oscar como “terrorista.” Oscar no fue condenado
por ningún acto de violencia o terrorismo. Fue acusado injustamente en el marco de conspiración sediciosa porque luchó por
la independencia y la libertad de Puerto Rico. Fue y sigue siendo
un luchador por la libertad, organizándose con la gente para la
liberación de Puerto Rico del colonialismo estadounidense. Es
esta postura y principios, por lo que él ha luchado y defendido a
pesar de los años de prisión, es lo que asusta a los gobernantes y
a la vez, gana el apoyo de su pueblo y los pueblos del mundo.
El encarcelamiento de aquellos que luchan por la independencia es uno de los medios que Estados Unidos usa para mantener
a Puerto Rico como una colonia. Retirar el apoyo al desﬁle es
otra de sus medidas. La Junta de Control impuso otra. La idea
que promueven es que los puertorriqueños no tienen derecho

determinar sus propios asuntos y que deben presentarse en este
caso, a las corporaciones, y en otros al gobierno de Estados
Unidos. Es el gobierno el que ha impuesto una Junta de Control
a Puerto Rico, utilizando a funcionarios no electos para imponer
recortes masivos las pensiones, servicios de salud y la educación,
privatizando recursos y aumentando la pobreza, todo ello para
pagar deudas creadas por y para organismos ﬁnancieros de
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1 • Oscar López Rivera Libre
denunció que la Junta de Control de Estados Unidos está atacando
brutalmente al pueblo, al exigir aún más recortes a nombre del
pago de las deudas. Oscar exhortó a todos a negarse a pagar
las deudas, porque éstas no fueron creadas por el pueblo. Dijo:
“Ninguna solución que provenga de la Junta de Control Fiscal
es buena para la gente.”
Quedó demostrado también su admirable internacionalismo al
denunciar el encarcelamiento continuo de muchos otros presos
políticos, entre ellos del afroamericano Mumia Abu Jamal y el
indígena americano Leonard Peltier, además del apoyo a los
prisioneros palestinos en huelga de hambre. Expresó su unidad
con las luchas de los cubanos y venezolanos contra la injerencia
de Estados Unidos y su amplio apoyo a las luchas de los pueblos
del mundo por la justicia.
Al día siguiente habló en entrevistas y en una manifestación
masiva en Chicago, en estos eventos Oscar enfatizó la necesidad
de unirse como una forma de expresar el amor por la patria y así
acabar con la colonización: “Creo en la unidad. Creo que podemos
crear una gran organización en donde puedan estar todos los que
amamos nuestra patria, porque necesitamos amar a nuestra patria
para hacer de Puerto Rico una gran nación con todo su potencial”
(Telesurtv.net, 21 mayo). También mostró su determinación de
seguir adelante con el trabajo para lograr la Independencia y
anunció que se esforzará para viajar por todo Puerto Rico para
buscar el fortalecimiento de la unidad y la resistencia.
Voz de la Revolución se une a todos aquellos que celebran la
libertad de Oscar y envía sus más cálidos saludos y felicitaciones

a Oscar, a su familia y su equipo legal, así como a los muchos
otros patriotas que enfrentaron un encarcelamiento similar; y lo
más importante, saludamos también a los movimientos del pueblo
puertorriqueño por su autodeterminación y por la liberación de
los presos políticos. Exigimos que Estados Unidos ya ponga ﬁn
al crimen de colonización, comenzando por retirar todas sus
fuerzas militares y policiales y ofrecer reparaciones por los daños
causados. Las diﬁcultades que enfrentan los puertorriqueños hoy
en día provienen del colonialismo y son los Estados Unidos los
que deben las deudas, no los puertorriqueños.
Aprovechamos también esta oportunidad para recordar a
otro gran patriota e internacionalista puertorriqueño, el Dr. Luis
Nieves Falcón, quien luchó organizada e incansablemente junto
con el Comité por los Derechos Humanos contribuyendo a divulgar la causa, así como para unir y movilizar a todos los sectores
de Puerto Rico por la libertad y por la Independencia Nacional
y la liberación de los presos políticos, lo que se manifestó clara
y vivamente en la marcha histórica que reunió a más de 100 mil
personas en San Juan, el 29 de agosto 1999. La base de este
trabajo es lo que hizo posible la libertad de Oscar.
Como lo está demostrando Oscar, su libertad es un logro importante en una lucha que continúa para lograr la independencia de
Puerto Rico y el derecho de los puertorriqueños a decidir sus
propios asuntos. Hoy es momento de intensiﬁcar la lucha contra
el colonialismo estadounidense, exigiendo el ﬁn de la Junta de
Control, la cancelación de la deuda y el retiro de todas las tropas
de Estados Unidos.
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1 • Odeh saluda a Oscar
pueblos del mundo que trabajan para liberarse de la opresión. A
continuación se muestra su discurso pronunciado en la manifestación masiva de bienvenida a Oscar en Chicago.
***
En mi carrera como organizadora, he hablado ante el Consejo
Nacional de Palestina, el Pleno Legislativo Palestino en el Exilio, y frente a un Comisión Especial de las Naciones Unidas en
Ginebra, pero nunca en toda mi vida he estado tan orgullosa de
estar frente a una audiencia, como lo estoy esta noche.
Oscar, me liberaron 10 años después de que fui declara presa
política en Palestina; dos años antes de que comenzara tu condena, y conozco muy bien tu historia porque tu vida es un ejemplo
para mí y para todos nosotros. Ustedes nos han enseñado lo que
signiﬁca tener principios y estar comprometidos con su pueblo
y con todos los pueblos oprimidos del mundo. Te damos gracias
por tu sacriﬁcio y tu fuerza, por la forma en que nos motivas a
luchar siempre por nuestros derechos y nuestra liberación.
Los puertorriqueños de esta ciudad siempre han estado cerca
de nuestra comunidad. Hemos enfrentado una represión similar y
ataques de los tribunales en contra de nuestro activismo. Hemos
marchado juntos en docenas de protestas por los derechos de los
inmigrantes, la independencia palestina, la independencia de
Puerto Rico y otros asuntos de justicia social. Nos organizamos
juntos en la Universidad de Illinois, en Chicago, en aquellos días
que fuimos estudiantes radicales, y ninguna otra comunidad se
movilizó como la nuestra cuando el gobierno llegó después del
movimiento de apoyo a Palestina y en contra de la guerra del
23 en Chicago en 2010.
Y ahora vamos a celebrar juntos la libertad de su líder Oscar
López, con la Red Nacional de Derechos Humanos Boricua, el
Centro Cultural Puertorriqueño y con todos ustedes. Pero él no
es solamente su líder. Él también es nuestro líder.
Oscar, más de seis mil palestinos son presos políticos en las
cárceles israelíes porque luchan por esta misma lucha, por la

autodeterminación y el ﬁn del colonialismo, por una plena y
completa independencia. Mil ochocientos de ellos están actualmente en una huelga de hambre indeﬁnida, hoy llevan ya 31 días
en huelga y necesitan tu voz de apoyo, porque están inspirados
en su libertad y en su negativa a aceptar nada menos que las
demandas de su pueblo.
He enfrentado mi propia criminalización por parte del gobierno de Estados Unidos, y tendré que dejar mi casa aquí dentro
de unos meses. Dondequiera que aterrice, continuaré mi lucha
por la independencia palestina, y seguiré apoyando la independencia de Puerto Rico. Y rezo para que ambos vivamos el
tiempo suﬁciente para ver a nuestras dos naciones libres de los
males del colonialismo y del imperialismo de Estados Unidos
¡Bienvenido a casa, Oscar!
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Estados Unidos. Oscar ha denunciado públicamente la Junta
de Control y pidió a los puertorriqueños que: ¡No Paguen la
Deuda! Es por eso que se esfuerzan para que la Junta del Desﬁle
se obligue a denunciarlo. Oscar es un referente principal para
los derechos.
El desﬁle se lleva a cabo en Nueva York el 11 de junio, el
mismo día en que se realice en la isla el referéndum que se
impuso, sobre el estatus de Puerto Rico – no vinculante al
gobierno de Estados Unidos. En tanto que inicialmente se dijo
que el referéndum solamente debía tener las opciones de Estadidad y la Independencia/de libre asociación, una carta de la
Administración Trump, recomendó agregar la Commonwealth,
la situación actual. La situación había sido eliminada en respuesta
a los resultados del referéndum en 2012, en el que se preguntó
si permanecer en el estado actual y esto no había ganado. Sin
embargo, el gobierno de Trump exigió que se agregara.

Estados Unidos se niega a someterse al proceso de descolonización de la ONU, y en su lugar utiliza estos referendos no
vinculantes para justiﬁcar su continua ocupación de la isla.
Utiliza sus fuerzas militares y la función de la economía, así
como las amenazas para negar beneﬁcios a la población, todo
ello como un medio para bloquear el derecho de los puertorriqueños a determinar sus propios asuntos, de manera libre y
sin interferencia de Estados Unidos. Todo lo que hacen para
impedir que Oscar sea homenajeado, es parte de esta misma
negativa de Estados Unidos a honrar el derecho de los puertorriqueños a la autodeterminación y el requisito de poner ﬁn al
colonialismo estadounidense. Oscar es un ﬁel representante de
esta lucha por la independencia. Defender la decisión del consejo
para honrarlo y unirse al desﬁle, es una manera de rechazar la
imposición de Estados Unidos y defender el derecho a la libre
determinación.
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Los venezolanos se movilizan en defensa de la
Revolución Bolivariana
Más de un millón de venezolanos marcharon en Caracas, la capital, y en todo
el país el 19 de abril en
defensa de la soberanía y
la revolución bolivariana,
contra la intervención extranjera, la violencia y desestabilización instigada
por Estados Unidos. El
19 de abril se cumplió el
207 aniversario del inicio
de la guerra de independencia venezolana contra
el dominio español.
Los manifestantes
coreaban: ¡No volverán!
en referencia a la antigua
dominación de Venezuela
por los imperialistas y los
ricos. Los informes dijeron que la movilización fue la más
grande de los últimos años, en un rechazo a los intentos de los
imperialistas de Estados Unidos, la Organización de Estados
Americanos y la oligarquía regional, para provocar el caos y
derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
El Presidente Nicolás Maduro habló en Caracas y pidió a
los venezolanos que se preparen para una victoria completa,
pacíﬁca y democrática, sobre los intentos de golpe de Estado.
Dijo que la masiva movilización marcó un triunfo sobre los
intentos de los grupos que están patrocinados por los extranjeros y que sirven para provocar la violencia en las acciones
contra el gobierno que tenían planeadas para ese día.
El Presidente Maduro dijo que hay tres razones por las que
las fuerzas alineadas a Estados Unidos han intensiﬁcado su
violencia y piden intervención extranjera: tienen el apoyo de
la nueva administración de Trump en Estados Unidos; mejoras
en la situación económica dentro del país; y el fracaso de la
Asamblea Nacional controlada por la oposición para abordar
cualquiera de los problemas que enfrentan los venezolanos.
Maduro también aprovechó la oportunidad para manifestar
su apoyo a la celebración de elecciones regionales en todo
el país, en una fecha que habrá de determinar el Consejo
Nacional Electoral.

cientemente en el golpe
de estado “Maidan” en
Ucrania en 2013.
Carlos Moreno, de
19 años de edad no era
un manifestante, pero
fue asesinado el 19 de
abril en un lugar cercano
a donde se realizaba
una manifestación y los
rumores se extendieron
rápidamente a través
de las protestas de la
oposición, diciendo que
había sido asesinado por
partidarios del gobierno
que andaban armados.
El asesinato de Paola
Andreina Ramírez, una
mujer de 23 años que
tampoco participó en las protestas, fue inmediatamente
atribuido a los “Chavistas” en los medios de comunicación
privados de Venezuela.
El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab,
pidió una investigación exhaustiva de las muertes y castigo a
los culpables. También anunció que ya había sido detenido un
sospechoso en el asesinato de Ramírez. Además, Saab anunció
que un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Niumar José Barrios, quien fue asesinado el mismo
día, había recibido disparos de un francotirador, junto con otro
miembro de la Guardia Nacional que logro sobrevivir.
Estos trágicos acontecimientos fueron utilizados para
fomentar la violencia contrarrevolucionaria, organizada en
manifestaciones contra el gobierno, incluyendo ataques a la
policía y ediﬁcios con bombas molotov, hondas y otras armas,
así como frascos y botellas de vidrio que fueron lanzados a
los manifestantes partidarios del gobierno y que llevó a la
hospitalización de una mujer. En días previos al 19 de abril,
los ediﬁcios públicos fueron vandalizados incluyendo una
escuela secundaria, un centro de salud comunitario, mercados
de alimentos subsidiados y ministerios de gobierno.
Un factor para la paz
El presidente Maduro llamó a la movilización de los venezolanos en apoyo a la Revolución Bolivariana, como un punto
a favor de la paz en el país. Dijo que “Cuando el pueblo
bolivariano está en la calle, hay paz”. “Hoy los golpistas
trataron nuevamente de tomar el poder y nuevamente los
hemos derrotado, a ellos, los de la derecha corrupta, los
intervensionistas.”
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La movilización supera las provocaciones
Hubo dos muertes durante las protestas contra el gobierno, esto sucedió al mismo tiempo y en el contexto de
una provocación organizada para incitar más violencia y
desestabilizar al país, algo con características especíﬁcas y
visto en anteriores intentos de golpe de estado, respaldado por
Estados Unidos en Venezuela en 2002, así como también re4

1 • Palestinos en huelga
Fue tal su determinación, que a
diario se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo a Palestina, en todos
los campamentos de refugiados de
todo el Medio Oriente. También se
realizaron muchos mítines y marchas en Estados Unidos, así como
en numerosas ciudades en el mundo
entero.
La justa causa de los prisioneros
y su resistencia uniﬁcada, ha sido
un ejemplo que inspiró a muchos
y logró un gran apoyo en la lucha
por los derechos colectivos de los
palestinos, derecho a su patria y a su
autodeterminación.
La huelga también logró asegurar
algunas de las demandas humanitarias
de los presos, que incluía el tener más
y por mayor tiempo sus visitas familiares, visitas de médicos
externos, teléfono público, aumento de las cantidades de carne,
frutas y verduras y otras más.
El Día de la Digna Rabia fue organizado para dejar claro que
Trump no era bienvenido en Palestina. Aunque Trump ha dicho
que el “acuerdo deﬁnitivo” sería asegurar la paz entre Israel
y Palestina, también enfatizó que Estados Unidos continuará
apoyando a Israel, lo cual incluye miles de millones en fondos
económicos, armamento y respaldo político. Estados Unidos,
no puede asegurar la paz ni la justicia y es responsable de los
muchos crímenes cometidos contra Gaza y Palestina en su
conjunto. Dado el reciente acuerdo de armamento con Arabia

Saudita para alimentar su guerra contra Yemen y la acumulación
de tropas contra Siria, se hace evidente que Estados Unidos no
quiere paz en la región, lo que quiere el caos y la guerra.
Los prisioneros palestinos han dejado claro su compromiso
de seguir adelante en la lucha por los derechos de los presos y
los derechos colectivos de todos los palestinos. No buscan a
Trump, ellos se movilizan como palestinos y de manera uniﬁcada buscan el apoyo de los pueblos del mundo. El Voz de la
Revolución aplaude por los logros obtenidos con las huelgas de
hambre y se une a todos los pueblos del mundo en la exigencia:
¡Alto al ﬁnanciamiento de Estados Unidos a Israel! ¡Alto a la
ocupación! ¡Libertad a todos los presos políticos!

4 • Los venezolanos se movilizan
Antes de las marchas bolivarianas del 19 de abril, fue
emitida una declaración conjunta por los gobiernos apoyados
por Estados Unidos en América Latina, muchos de los cuales son conocidos por su violenta represión de las protestas
como Honduras, México, Argentina y Colombia, y llamaron
al gobierno venezolano a “garantizar el derecho a la protesta
pacíﬁca” y “evitar la violencia”. Una subsiguiente declaración
del Departamento de Estado de Estados Unidos apoyó el llamamiento y se reﬁrió “al debilitamiento de las instituciones y
prácticas democráticas”. En tanto, la Organización de Estados
Americanos (OEA), a través de su Secretario General Luis
Almagro, emitió su propia declaración caliﬁcando a Venezuela
como un “régimen represivo.”
El canciller venezolano Delcy Rodríguez, destacó la hipocresía de estos gobiernos que critican los Derechos Humanos
en Venezuela. Aﬁrmó que Venezuela, a diferencia de esos
gobiernos, puede demostrar al mundo entero una democracia
participativa que reaﬁrma los Derechos Humanos. Rodríguez

señaló que la intervención extranjera en Venezuela no es
simplemente para eliminar a su presidente, sino para socavar
y revertir el proyecto de construcción nacional y su ejemplo
para los pueblos de América Latina y el Caribe.
Voz de la Revolución condena todas las interferencias y
amenazas de Estados Unidos, incluyendo los esfuerzos que
hacen para utilizar a la OEA contra Venezuela y contra todos aquellos que en América Latina deﬁenden la soberanía.
Saludamos la lucha de la clase obrera venezolana y de todas
las personas que, frente a las presiones reiteradas y la injerencia de Estados Unidos, se están esforzando y luchan cada
día por defender su Revolución Bolivariana y su proyecto de
construcción nacional. Voz de la Revolución hace un llamado
a todos para que se opongan a los intentos de Estados Unidos
de imponer el cambio de régimen, y denuncien cualquier
intento de violar la soberanía de Venezuela y justiﬁcar una
mayor intervención de Estados Unidos.
¡Fuera manos de Venezuela!
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1 • Primero de Mayo
MEXICO

PUERTO RICO
un gran apoyo y sirve para fortalecer la resistencia unida en defensa
de los derechos de todos. Saludamos todos los trabajadores del
país y del mundo que se oponen a los ataques contra sus derechos
y exigen justicia.
En Estados Unidos hubo muchos eventos donde se podían leer
carteles y pancartas diciendo: No más prohibiciones, No al Muro,
Santuarios para todos, y también se puso de maniﬁesto el espíritu
internacionalista del primero de mayo. No puede haber un muro
entre los trabajadores de Estados Unidos y México. No puede haber
prohibiciones para los musulmanes ni prohibiciones para los refugiados de países que Estados Unidos ha invadido y destruido con
la guerra, como Siria, Yemen, Libia y Somalia. ¡No Deportaciones,
No más Prohibiciones! Este espíritu de lucha también reﬂeja las
contribuciones de los trabajadores de muchas partes del mundo,
que llegan a Estados Unidos y se convierten en parte de la clase
trabajadora, contribuyendo a su militancia y su fortaleza.
Los círculos gobernantes están trabajando duro para dividir a
los trabajadores, utilizando el racismo, la religión y su condición
de inmigrantes. La llamada de Trump de hacer una América más
grande (Make America Great) es una manera de confrontar a los
trabajadores de Estados Unidos, en contra de los trabajadores
extranjeros, y así ganar apoyo para las guerras e invasiones de
Estados Unidos. Supuestamente la seguridad en el país se obtiene
a través de la guerra y las agresiones, y que se gana sobre las espaldas de los trabajadores en el extranjero. La gran organización
para revitalizar el Primero de Mayo como el Día Internacional de
la Unidad con todos los trabajadores, se opone a estos intentos.
Al tener banderas de muchos países presentes, al rechazar los
ataques tanto en el país como en el extranjero, los trabajadores
de Estados Unidos están diciendo que ¡somos uno sólo junto con
los pueblos del mundo, que estamos luchando unidos por los
derechos de todos!
En la construcción de la unidad internacional, los asuntos relativos a la guerra y la paz pasan a primer plano. Está aumentando
la amenaza de una guerra más extensa, ya que los gobernantes de
Estados Unidos están desesperados por mantenerse y por expandir

su imperio. Por ello, es muy importante fortalecer el papel de
los jóvenes y de los trabajadores en la oposición a las guerras y
agresiones de Estados Unidos. Esto sería una de las más importantes contribuciones que se deben hacer a los pueblos del mundo
y para la seguridad de los trabajadores y jóvenes y estudiantes
del país. Ellos son los que habrán de ser sacriﬁcados y enviados
a la guerra para que cometan crímenes indecibles, a someterse al
racismo y a la injusticia, que es la esencia del ejército de Estados
Unidos y sus guerras.
No es una casualidad que la prohibición de Trump se dirige
a los países que ha bombardeado. No es una casualidad que se
pretenda construir un muro entre los trabajadores de México y
Estados Unidos y justiﬁcar los campamentos de detención para las
familias. Los campamentos de hoy para la detención de familias,
son en realidad campamentos para los que oponen resistencia y
no pasarán mañana las revisiones de “seguridad nacional”. Los
puntos de control que inicialmente fueron utilizados para identiﬁcar
el perﬁl de los inmigrantes, ya se están convirtiendo en puntos de
control de la policía en barrios afroamericanos. Es un gobierno
de poderes policiales, poderes que son arbitrarios, que han sido
impuestos impunemente, y que para que funcionen requieren
sumisión y una fuerza de trabajo que sea dócil.
Este primero de mayo es momento no sólo para oponerse a
los violentos ataques contra inmigrantes, refugiados y todos los
trabajadores, sino también es momento para organizarse contra la
guerra y por un gobierno que esté en contra de la guerra. Hoy es
tiempo de avanzar en la política independiente de la clase obrera.
No se trata de alinearse detrás de una facción entre los gobernantes,
es un hecho que se reﬂeja en la aﬁrmación de que Hillary es ahora
parte de la resistencia. El problema es avanzar en la agenda a
favor de la sociedad y en contra de la guerra que se hace contra
los trabajadores y lograr organizarse como una fuerza política
independiente. Los cientos de movilizaciones que se realizaron el
Día Primero de Mayo, deben servir para fortalecer esta lucha por
lo nuevo, hacia una dirección que esté en favor de la sociedad del
país y en contra de la guerra.
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Ratiﬁcación Militante de Derechos y Soberanía
En todo el mundo las movilizaciones del Primero de Mayo fueron
marcadas por acciones audaces para defender los derechos, reaﬁrmar la soberanía nacional y asegurar un futuro pacíﬁco y espléndido
para los pueblos ante las maniobras neoliberales, las maquinaciones
imperialistas, la agresión, la ocupación y la guerra.
El primero de mayo de 2017 en Canadá y Quebec fue marcado
por las movilizaciones militantes de los trabajadores en varios sectores, para resaltar las luchas que enfrentan y convocar a la unidad
de los trabajadores para actuar como una fuerza poderosa en defensa
de sus derechos y los derechos de todos. Además, en las marchas
anuales del 1 de mayo, así como en los eventos sociales y culturales
de todo el país, los trabajadores expresaron sus aspiraciones de paz
internacional y condenaron la intervención imperialista, la oposición
a las acciones que emprende la élite gobernante para dividir a la
clase trabajadora y las demandas de empoderamiento del pueblo y
un nuevo rumbo para la economía.
En La Habana, trabajadores y jóvenes cubanos marcharon en la
Plaza de la Revolución detrás de una pancarta que decía: “Nuestra fuerza es nuestra unidad”. El presidente Raúl Castro y otros
miembros de la dirigencia del país, presidieron las actividades.
Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la Federación
de Trabajadores de Cuba (CTC) se dirigió a la reunión. Granma
informa:
“Cincuenta mil jóvenes encabezaron el desﬁle de trabajadores
en la capital el Primero de mayo que este año fue dedicado a ellos,
que son el presente y el futuro de la patria”.
“Los cubanos están motivados a marchar hoy por las conquistas
sociales de la Revolución, su continuidad en el futuro y los retos de
construir una sociedad más justa, próspera y sostenible.
“Muchas generaciones de cubanos vienen a rendir homenaje
a Fidel y al Che, en el 50 aniversario de su muerte en combate,
para defender la soberanía del país, exigiendo el cese del bloqueo
económico, ﬁnanciero y comercial de Estados Unidos y la reintegración del territorio ocupado ilegalmente por la Base Naval de
Guantánamo”.
En Puerto Rico, el Primero de Mayo estuvo marcado por una

huelga nacional para rechazar la opresión estadounidense y la
destrucción de la economía. El Dr. Héctor L. Pesquera Sevillano,
Presidente del Movimiento por la Independencia Nacional Hostosiano, dijo: “Con la imposición de la Junta de Control Fiscal
[en 2016], el Congreso de Estados Unidos quiere sujetarnos a
las condiciones más básicas de la existencia, recordándonos que
somos su colonia”.
En México, los trabajadores se manifestaron en contra de las
reformas neoliberales del gobierno de Peña Nieto y la impunidad en
las desapariciones y asesinatos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
y muchos más. En la embajada de los Estados Unidos en la ciudad
de México, la gente denunció el muro fronterizo propuesto por la
administración Trump y otros ataques contra el pueblo mexicano.
En Tegucigalpa, Honduras, el principal mitin del Primero de
Mayo fue dirigido por el ex presidente Manuel Zelaya (expulsado
en un golpe de estado que respaldó Estados Unidos en 2009), y
en donde la pancarta principal fue para denunciar la injerencia
extranjera en Venezuela.
En Colombia, los trabajadores expresaron su oposición a las
políticas económicas y laborales neoliberales del gobierno de
Santos y dieron un gran peso a la demanda por la implementación
de los acuerdos de paz.
En Venezuela, en vísperas del primero de mayo, el presidente
Nicolás Maduro anunció que el gobierno está elevando el salario
mínimo en un 60 por ciento y aumentando el cupón de alimentos
en un 15 por ciento para proteger a los trabajadores de los efectos
de la guerra económica contra la revolución bolivariana de parte
de las fuerzas reaccionarias de oposición y de los imperialistas de
Estados Unidos. Asimismo, los tres millones de pensionistas del país
recibirán un Bono Especial. Los últimos logros de la Revolución
Bolivariana incluyen los 71,9 millones de exámenes médicos gratuitos, realizados desde 2003 a través de la Misión Barrio Adentro,
con la colaboración de Cuba, así como los 1,6 millones de casas
construidas para los pobres desde el año 2011, por la Gran Misión
Venezolana de Vivienda. Una gran celebración masiva el primero
de mayo en Caracas, reaﬁrmó estos logros, así como el legado del
fallecido Presidente Hugo Chávez, y como parte de la lucha de las
fuerzas revolucionarias para ganar el apoyo popular y derrotar los
intentos de intensiﬁcar la contrarrevolución.
En Brasil, las movilizaciones del Primero de Mayo fueron la
continuación de la masiva huelga nacional del 28 de abril, en donde
participaron unos 40 millones de trabajadores que se manifestaron
en contra del gobierno golpista de Michel Temer, sus brutales políticas de austeridad y su muy profunda corrupción. Las movilizaciones
del primero de mayo destacaron este histórico logro, la mayor
movilización nunca antes realizada, y reaﬁrmaron la oposición de
los trabajadores y del pueblo al gobierno golpista.
En Europa, el Partido Comunista Revolucionario de Gran
Bretaña (marxista-leninista), en su declaración del primero de
mayo, resumió la situación que hoy enfrenta la clase obrera de
Europa y la inestabilidad y peligro planteado por el desarrollo de los
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recientes acontecimientos. La declaración
dice en parte:
“… la lucha por el empoderamiento de
la clase obrera es lo que siempre ha forzado
la puerta al progreso. Hoy, más que nunca,
la clase trabajadora sigue luchando por una
economía que proporcione paz, libertad y
justicia para todos. Esta es la razón por la
que la élite gobernante y sus medios de
comunicación, utilizan estas elecciones,
igual que utilizaron antes el Referéndum
sobre Brexit para impulsar una campaña
de desinformación masiva y así privar a la
clase obrera y al pueblo de su propia perspectiva basado en que sí pueden encontrar
su propio rumbo y avanzar”.
La Unión de Sindicatos de trabajadores celebró su manifestación
del Primero de mayo en Londres, Inglaterra, donde hicieron un
llamado para derrotar al gobierno conservador de Theresa May,
en las elecciones del 8 de junio. Las centrales sindicales y los
colectivos de trabajadores participaron en grandes manifestaciones, marchas y concentraciones del Primero de Mayo en todo el
continente europeo.
El Primero de Mayo en Siria, la Agencia de Noticias Árabe
Siria (SANA), informó que los trabajadores reiteraron los heroicos
sacriﬁcios del ejército árabe sirio, a través de su determinación de
mantener su producción a pesar de las circunstancias. La continuidad del trabajo y la producción, envía un poderoso mensaje de que
los terroristas nunca van a ganar ni socavar la voluntad de los sirios
de defender su patria. La Federación General de Sindicatos y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en colaboración con todos
los ministerios y órganos gubernamentales, están haciendo todo lo
posible para reforzar la constancia y ﬁrmeza de la clase obrera y
para garantizar los derechos de los trabajadores del sector público y
privado, a ﬁn de que puedan realizar sus tareas en la mayor medida
posible y de esta manera, contribuir al proceso de reconstrucción
de su país. El presidente de la Federación General de Sindicatos,
Jamal al Qaderi, elogió la ﬁrmeza de los trabajadores en medio de la
guerra económica, sanciones injustas y la destrucción de las fábricas
e infraestructura. El liderazgo nacional del Partido Socialista Árabe
Baaz, emitió un comunicado en donde destacó que los trabajadores
sirios siempre han sido el pilar principal del desarrollo y un símbolo

de sacriﬁcio, con una muy abundante historia de lucha heroica junto
a los agricultores y otras clases de la sociedad de Siria.
En Vietnam, se llevaron a cabo las celebraciones para conmemorar el primero de mayo, así como el 42 aniversario del Día
de la Liberación del Sur y día de la Reuniﬁcación Nacional (30 de
abril de 1975), que también marca la histórica victoria del pueblo
vietnamita sobre los imperialistas de Estados Unidos.
En Corea del Sur, con motivo del Primero de Mayo, los trabajadores llevaron a cabo movilizaciones masivas en medio de la
crisis política tras el juicio político y destitución del expresidente
Park Guen-hye y la amplia oposición a la imposición de Estados
Unidos en su sistema de defensa antimisiles en la terminal aérea
de defensa (THAAD), sistema que forma parte de la carrera de
armas nucleares para agredir a la República Popular Democrática
de Corea, a China y a Rusia.
Mientras tanto, a lo largo de la República Popular Democrática
de Corea, los trabajadores se tomaron su tiempo y celebraron
eventos políticos, culturales y deportivos en sus lugares de trabajo,
donde se les unieron después, altos funcionarios del Partido y del
Estado. Este aire de calma, a pesar de las amenazas histriónicas
que emiten los imperialistas de Estados Unidos, reﬂeja la conﬁanza
de los trabajadores en sus propios logros a través de su unidad
política, constancia y laboriosidad bajo el liderazgo del Partido de
los Trabajadores, que ha construido una sociedad moderna, que
brinda las condiciones materiales para garantizar los derechos de
todos y los medios para mantener a raya a los imperialistas de
Estados Unidos.
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