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EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

SEATTLE, WA, septiembre 14 — “¡Vendido!” gritaron 
los torneros cuando el negociador aeroespacial Mark Blon-
din del IAM (Sindicato Internacional de Torneros) anunció 
que los trabajadores de Boeing regresarían a trabajar el 
siguiente día, septiembre 4, a pesar de que el 87% de el-
los votaron por la huelga. El dijo que Christine Gregoire, 
gobernadora estatal, había programado 48 horas de medi-
ación federal. Después siguió la lluvia de huesos de gallina 
(lo que quedó de la cena de los voluntarios que contaron 
los votos) y botellas de agua. El salón sindical explotó. Blon-
din y al presidente de la seccional Tom Wroblewski huyeron 
del escenario. Enviaron a la persona de relaciones públicas, 
Connie Kelliher, esperando mejores resultados. ¡No les dio 
resultado!  

Al día siguiente, Blondin y Wroblewski volaron a Disney 
World en Florida para seguir las negociaciones, aquí  les 
unió el presidente internacional del sindicato, Buffenbarg-
er. Mientras tanto, dentro las plantas, en las abandonadas 
estaciones de trabajo, aparecían rótulos diciendo “Si no 
hay Contrato no hay trabajo”. Un capataz tonto fue a bus-
car a un obrero para que le hiciera un trabajo que urgía (uno 
que de no hacerse pararía la línea de ensamblaje). “¿Por 
qué no llamas a la gobernadora y le pides que te lo venga a 
hacer?” le contestó enojado el obrero. De todas maneras, 
para mediodía la línea estaba paralizada porque no pudi-
eron encontrar suficientes trabajadores. 

Se empezaron a formar pequeñas líneas de guardia 
afuera de la fábrica. El Partido distribuyó en las plantas su  
volante “¡Sin Contrato No Hay Trabajo! ¡Huelga!” era obvio 
que el liderato sindical dejaría que nos fuésemos a la huel-
ga después de pasadas las primeras 48 horas, no importa a 
que acuerdos llegaran en las negociaciones. No estábamos 
en humor de aceptar cualquier contrato. Hicimos planes de 
hacer una huelga rebelde en caso de que osaran extender 
las negociaciones “sin huelga”.  

Aún cuando la huelga de Boeing entra en su segunda 
semana la gran noticia sigue siendo como llegamos hasta 
aquí. Wroblewski ha ido a todas las reuniones sindicales 
implorando: “Yo entiendo las emociones de la membresía. 
El agua hierve”. Aceptando que ha recibido golpes en las 
líneas de guardias, él trata de justificar la traición de 48 
horas del liderato diciendo que la compañía parpadeó. Si 
esta treta no funciona (y parece que no va a funcionar), po-
demos estar seguros que vamos a escuchar otras increíbles 
excusas. Su miedo más grande es ser hervido en el agua 
ardiente de la insurrección de la membresía la cual tuvo que 
encarar durante esas 48 horas. 

La Dictadura Patronal Vs. la Dictadura 
de la Clase Obrera 

Desde que se tomó la votación pro huelga. Militantes 
y amigos del PLP han entablado muchas discusiones so-
bre la naturaleza de la dictadura patronal y sobre historia 
revolucionaria. Muchos obreros quieren saber lo que dicen 
los comunistas. La mayoría de esos obreros son amistosos, 
aunque otros están enfurecidos por nuestra inflencia entre 
sectores de la fuerza laboral.

Señalamos que cuando el mediador federal y la gober-
nadora intervinieron en las negociaciones, no eran agentes 
neutrales. Es peor que eso, el mediador federal está en con-
tacto diario con el principal negociador del sindicato. Como 
el volante del Partido dijo, la gobernadora y el mediador 
eran “representantes políticos de la clase dominante”. No 
olvidemos que “que el Pentágono de este mismo gobierno 
federal dice que ‘enviar el trabajo afuera es la respuesta’ al 
costo exorbitante de sus armas de alta tecnología”. Este 
es el mismo gobierno que quiere ‘un corredor sureño ae-
roespacial’ en el sudeste del país, con bajos salarios y sin 
sindicatos. “Ambos escenarios dependen de la súper-ex-
plotación racista para financiar las ambiciones imperialistas 
de los patrones” advirtió nuestro volante. 

 “De eso es lo que se trata la dictadura de los patrones”, 
nuestro Partido arguyó en numerosos debates en las plan-
tas. “Te dejaran votar sobre cualquier cosa hasta que eso 
amenace su poder estatal. Ya sea demócrata o republicana, 
es todavía la racista dictadura patronal”. 

Cuando nos rehusamos a trabajar durante esas 48 
horas, imponiéndonos a su contrato y lideres sindicales 
pro-capitalistas, mostramos el potencial del poder de la 
dictadura de la clase trabajadora. La revolución comunista 
depende del poder de una clase trabajadora internacional 
unida, aplastando el represivo aparato gubernamental de 
los patrones.

“No Manejaré Ese Camión Bajo Ninguna 
Bandera”

Luego en una discusión, un anti-comunista intetó decir 
que la dictadura de la clase trabajadora es dictadura sobre 
la clase trabajadora. El habló de los elementos reaccion-
arios, a menudo pro-Nazi, que huyeron de la Unión Soviéti-
ca después de la 2ª Guerra Mundial, ensalzándolos como 
héroes. Los viejos lectores de DESAFIO repudiaron todo 
esto. Recordaron que hace años fueron obligados a trabajar 
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Un régimen de “disciplina y sacrificio”, im-
puesto por el próximo presidente, es la única cura 
para los serios problemas económicos de EEUU, 
según el editorial del 9 de septiembre del New 
York Times. El Times, el principal vocero de los 
USAgobernantes liberales, lamentó las “vulnerabi-
lidades” develadas por la nacionalización de emer-
gencia de Fannie Mae y Freddie Mac y se preocupó 
misteriosamente que esto “desviaría recursos de 
otras necesidades”. Esas “otras necesidades” 
aparecen mas claramente en las noticias. EEUU 
esta expandiendo su guerra afgana y asaltando al 
inestable Pakistán, poseedor de armas nucleares. 
Rusia, envalentonada por su guerra relámpago 
contra Georgia, ha resurgido como un rival militar. 
Moscú esta enviando bombarderos y una escuadra 
naval a Venezuela para contrarrestar la resucitada 
Cuarta Flota Naval de EEUU. Los astilleros chinos 
están trabajando tiempo extra construyendo su 
marina de alcance global, “China tiene todas las 
facilidades para convertirse en el primer construc-
tor de barcos en el mundo para el 2020” (LeMonde 
Diplomatique, Sept. 2008). Irak parece destinado 
ha estar invadido permanentemente

CAPITALISTAS Y POLITIQUEROS 
TIENEN QUE SUBIRSE AL TREN BE-

LICO — DE LO CONTRARIO
A pesar de serios esfuerzos gubernamentales 

de regular, incluyendo encarcelamientos y multas 
multimillonarias, a los USAfinancieros, estos por lo 
general no están enfocados en esta cada vez más 
encarnizada rivalidad interimperialista – contrario 
a sus homólogos en Rusia y China. Putin ahora 
añade la fuerza armada al chantaje energético 
de Gazprom y Lukoil a la mayoría de Europa. Los 
planificadores centrales de China combinan simul-
táneamente el crecimiento económico y la milita-
rización. Pero, la gente de Wall Street, sirviendo 
sus intereses individuales, se ha estado vendiendo 

“valores” inservibles, provocando crisis, y minando 
la posición global de EEUU, especialmente su ca-
pacidad de financiar guerras.  Re-nacionalizando a 
Fannie y Freddie (el presidente Lyndon B Johnson 
privatizó a Fannie para ayudar a pagar por el geno-
cidio de EEUU en Indochina) y vendiendo empresas 
dañadas como Bear-Stearns y Lehman a otras más 
grandes, tiene como meta final crear una economía 
de pie de guerra. La consolidación del capital bajo 
estricto control estatal es parte importante del 
fascismo. Pero los USAgobernantes tienen mucho 
que hacer para poner su casa financiera en orden. 
Podemos esperar en un futuro cercano medidas 
energéticas más severas contra los financieros. 
Pueda que Lehman Bros. sirva como ejemplo ya 
que fueron obligados a irse en bancarrota sin que 
sean rescatados. A la larga, la guerra mundial es 
la única manera de como los USApatrones podrán 
mantener su posición en el mundo.  

Con esa misma óptica, los gobernantes in-
tentan poner en cintura a los politiqueros. Una 
comisión, dirigida por James Baker (uno de los 
principales herederos de JP Morgan y Exxon Mo-
bil) y Warren Christopher (cuyo bufete representa 
a Exxon Mobil), propone una nueva Ley de Pod-
eres de Guerra del 2009. Esta ley demanda que 
el congreso apruebe expresamente dentro de 30 
días cualquier acción militar futura de EEUU, lo 
cual significa sofocar todo desacuerdo. También es 
para atacar la hipocresía con respecto a la guerra 
donde los congresistas les dicen a sus votantes 
que se oponen a la guerra en Irak y luego votan 
para darle cada centavo que piden el Pentágono y 
la Casa Blanca.

PATRONES GUERREADORES A 
TRABAJADORES: EL DINERO DE TU 

JUBILACION O TU VIDA
También debemos prepararnos para más 

ataques drásticos contra la clase trabajadora, la 
cual produce cada centavo de la riqueza que los 
capitalistas se roban como ganancias — más y 
más — para sus gastos bélicos. El ala dominante 
liberal de los USAgobernantes, dirigida por los 

Rockefeller, espera que Obama o McCain, una vez 
electo, hará a un lado las mentiras de su campaña 
y saqueara al Seguro Social (fondo de pensiones) 
y Medicare (plan médico para jubilados) para suf-
ragar los gastos de la maquinaria bélica de EEUU. 
Los liberales recientemente hicieron esto muy 
claro en un anuncio de dos páginas patrocinado 
por Peter Peterson, antiguo miembro del gabinete 
de Clinton y el sucesor de David Rockefeller como 
jefe del Consejo de Relaciones Exteriores, el más 
importante centro teórico sobre política exterior 
de los USAgobernantes. 

El anuncio llamó al futuro presidente para que 
resolviera el abismo financiero de US$53 millones 
de millones con “reformas significativas” (léase 
recortes) en el Seguro Social y Medicare. Peterson 
y su pandilla han dejado saber claramente que los 
trabajadores pagarán por las futuras guerras con 
sus vidas o con sus pensiones que han acumulado. 
“Los estadounidenses se han acostumbrado de-
masiado a oír que lo pueden tener todo, recortes 
salariales, aumentos de gastos, y financiamiento 
de guerras – todo gratis…Cuando los políticos nos 
dicen que lo podemos tener todo sin sacrificio al-
guno, debemos rechazar ese canto de sirena y hac-
erlos responsables”. Significativamente, el anuncio 
llevaba el endoso de Warren Rudman. El ayudó a 
redactar los reportes de Hart-Rudman patrocina-
dos por Clinton, los cuales son el croquis para el 
fascismo de pie de guerra diseñado para mantener 
la hegemonía de EEUU muy adentrado el siglo 21.

HUELGUISTAS OBREROS BOEING 
ALUMBRAN CAMINO

Al escribirse esto, decenas de miles de traba-
jadores, muchos propugnando los puntos de vista 
de nuestro Partido, están en huelga contra uno de 
los principales contratistas bélicos de EEUU, Boe-
ing. Su militancia muestra una respuesta más acer-
tada, que apoyar a Obama o a McCain, a los cre-
cientes planes bélicos de los patrones. Demuestra 
el potencial cuando una clase trabajadora, armada 
con ideas comunistas puede conquistar el poder 
por medio de la revolución comunista.J

NUESTRA LUCHA:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo y 
su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de 
los trabajadores: el comunismo. Aunque dicen 
que el “comunismo fracasó y murió”, el capi-
talismo es el fracaso para miles de millones por 
todo el mundo. El capitalismo retornó a China 
y la ex-Unión Soviética porque el socialismo no  
logró barrer con muchos aspectos del capital-
ismo, como salarios y la división del trabajo.

w  Los imperialistas preparan otra guerra 
por el control del petróleo. El PLP organiza 
obreros, estudiantes y soldados para convertir-
las  en guerras revolucionarias por el comunis-
mo. Esta lucha por la dictadura del proletariado 
requiere un Ejército Rojo masivo lidereado por 
el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos 
para construir una sociedad basada en necesi-
dad. Aboliremos los salarios, el dinero y las ga-
nancias. Todos compartirán los beneficios y las 
cargas de la sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión 
especial de la mujer y roles tradicionales de 
género creados por la sociedad de clases.

w El comunismo significa abolir el concepto 
de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dir-
ige todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione millones de trabajadores — a la 
larga, todo el mundo — deben ser ganados a 
ser organizadores comunistas.

Gobernantes EEUU Exigen Nuevo 
Presidente Imponga Sacrificios Fascistas

NUEVA YORK, 11 Sept.—  Al ampliar los pa-
trones de EE.UU. sus guerras en Afganistán-Paki-
stán y en el futuro en Irán. Georgia, etc., su sobre-
extendido ejército necesitará millones de tropas. 
En el aniversario del 11-S, Barack Obama y John 
McCain visitaron la Univ. Columbia (alma mater de 
Obama) para impulsar el servicio nacional como 
parte del inicio de la campaña del grupo “Service-
Nation”.

Ambos fueron abucheados cuando dijeron que 
las universidades élites deben reimponer el ROTC 
(entrenamiento de cadetes militares), y el am-
bos evitaron usar la palabra “draft” (conscripción 
militar). Participación de funcionarios (ROTC), en-
focando el trabajo voluntario y caritativo. Sabían 
que la candidatura de John Kerry en el 2004 fue 
torpedeada cuando habló de servicio obligatorio, 
por eso Obama y McCain por ahora evitan hablar 
directamente de eso.

ServiceNation es una organización bipartidista 
“de base” compuesta por políticos como Caro-
line Kennedy, Neil Bush, muchos jefes ejecutivos 
y jerarcas militares retirados. Es respaldada por 
los imperialistas como Goldman Sachs y el Fondo 
Rockefeller. La gran meta del grupo es una ley de 
servicio nacional para, a más tardar, el 2020.

Sólo un puñado de estudiantes fue admitido 
para ver Obama y McCain hablar en persona, miles 
de personas se reunieron en el campus principal 
para verlos a través de una gran pantalla Jumbo-

tron.

Antes de empezar el evento, muchos camaras 
as lograron repartir mucha literatura en la entrada 
del campus universitario a pesar de la presencia 
policíaca. Se repartieron folletos denunciando las 
elecciones, volantes, el DESAFIO y nuestra revista 
teórico comunista. Hicimos contactos y tuvimos 
una serie de discusiones, por lo general positivas. 
Pero dentro de la audiencia la cosa fue más dificul-
tosa, ya que la naturaleza misma del evento anonó 
a muchos estudiantes e hizo más difícil distribuir 
nuestra literatura.

Aunque los asistentes al evento en esta univer-
sidad élite no representan la mayoría de la juventud 
de origen obrero, no obstante nos mostró cierta 
realidad. Aunque logramos distribuir buena canti-
dad de literatura a pesar de muchos obstáculos, 
subestimamos la medida en que la mayor parte de 
los estudiantes asistentes han sido ganados  ide-
ológicamente, al menos a los aspectos no-militares 
de “servicio nacional”.

Debemos unirnos a los programas patronales de 
servicio nacional para alertar a los estudiantes so-
bre la tormenta que acecha y ganarlos a la política 
anti-imperialismo y anti-racista. Y más importante, 
ganarlos al Partido. - el propio Partido. Aunque es 
un peligro que tantos jóvenes han sido ganados a 
estas organizaciones de servicio nacional, también 
nos ofrecen grandes oportunidades políticas.

Patrones Necesitan la 
Conscripción, Candidatos No 
Pueden Decirlo — Por Ahora
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Bolivia: Ganancias Gas-Petróleo Tras 
Racismo de Sicarios Fascistas

Empleados Aeropuerto 
Atrapan Patrones Pillos

EN UN AEROPUERTO DEL CENTRO DE EEUU — “ ¡Nos han robado, los 
patrones nos roban!”  Estas son las únicas palabras que se pueden imprimir de los 
comentarios de los empleados de limpieza al ver que los patrones racistas de ABM 
les robaron 8 horas de pago en su cheque del 17 de Julio.  Los empleados de ABM 
son en su mayoría inmigrantes de México, América Central, África y Asia. Los pa-
trones culpan al “nuevo sistema de pago”.  Pero la verdadera razón es el racismo.  
Las redadas anti-inmigrantes por parte de ICE (migra) y Homeland Security, gru-
pos racistas como los Minutemen y una economía en decadencia han creado un 
clima anti inmigrante en los EEUU.  Los patrones de ABM se creyeron que podían 
aprovecharse de estos trabajadores inmigrantes súper explotados robándoles 8 
horas de pago.  A los trabajadores negros les dieron el sueldo completo, tratando 
de dividir a los ciudadanos de los inmigrantes.  Pero, un trabajador negro del PLP 
representante del sindicato organizó a los trabajadores para que resistan este 
ataque fascista.   Hubo una reunión en casa de uno de los trabajadores, lector del 
DESAFIO para discutir los pasos a seguir.  Acordamos poner una queja general y 
tratar de conseguir que todos los trabajadores la firmaran.  También demandamos 
una reunión con el liderato del sindicato. 

Uno de los líderes del sindicato SEIU le hizo creer a los trabajadores más mili-
tantes (quienes también leen DESAFIO) que no iría al aeropuerto, pero si se pre-
sentó.   Ya ahí, no quiso reunirse con nosotros porque tenía miedo que le pidiéra-
mos que hiciera algo para recuperar nuestras 8 horas de pago.  Así que llamamos 
a otra reunión.  Algunos trabajadores distribuyeron una volante del PLP atacando 
al liderato de SEIU por apoyar a los patrones racistas.  

Todos los trabajadores se presentaron a la segunda reunión y presionaron al 
liderzuelo.  Algunos discutieron acaloradamente y le gritaban que hiciera algo.  El 
liderzuelo grito: “¡No soy el enemigo!” y salió corriendo. ¡Los trabajadores ga-
naron este primer “round”! 

Poco después, el sindicato puso la queja contra los patrones de ABM, quienes 
están muy molestos con los trabajadores por atreverse a desafiarlos.  Llamaron al 
representante que empezó todo a la oficina para tratar de intimidarlo y averiguar 
cual era el paso que darían después los trabajadores.  El representante sindical se 
mantuvo calmado y los patrones se quedaron con un palmo de narices.  Fue una 
treta fascista para tratar de frenar la lucha de los trabajadores.

¡Los trabajadores de ABM tuvieron una pequeña victoria cuando les pagaron 
sus 8 horas!

Los patrones subestiman el coraje y la habilidad de los trabajadores para unirse 
sin importar su nacionalidad, raza o género.  Oficialmente perdimos la queja, pero 
la Oficina Principal nos pagara el sueldo, los patrones de ABM están enojadísimos 
por eso. 

Frederick Douglas, el gran luchador anti-esclavitud dijo: “El poder no cede 
nada sin una lucha”.  Autocráticamente, pudimos hacer más.  Pero pocos traba-
jadores, casi todos lectores regulares del DESAFIO, contribuyeron colectivamente 
a esta lucha, “de cada quien según su capacidad”.

Vendrán más ataques fascistas porque los patrones están en una crisis global.  
Si queremos sobrevivir y destruir el fascismo con una revolución comunista debe-
mos aprender a organizarnos bajo cualquier circunstancia, inclusive la más severa.  
¡Trabajadores, soldados y estudiantes necesitan al PLP! J

LA PAZ, Bolivia, 15 de Sept. — Este país and-
ino se halla al borde de una guerra civil racista ya 
que los gobernadores de las prefecturas (depar-
tamentos) de la  “Media Luna” (en los llanos del 
oriente del país) estan en rebelión abierta contra 
el gobierno central de Evo Morales. Es bien real la 
amenaza de que el país se divida. Al presente hay 
dos gobiernos: el de Morales basado en la región 
andina y el de los  “autonomistas” de la región ori-
ental. Lo que hay de por medio son los centros 
de gas y petróleo, así como la riqueza agrícola de 
la “Media Luna”. Los gobernadores abiertamente 
fascistas — apoyados por la embajada de EEUU 
—  no quieren compartir esta riqueza con el gobi-
erno central, especialmente porque Evo Morales 
es un aliado de Hugo Chávez. Morales expulsó el 
embajador de EEUU. Acusándolo de reunirse con 
los “autonomistas”. El embajador Goldberg sirvió 
como diplomatico de EEUU en la antigua Yugosla-
via  a mediados de la década del 1990 cuando era 
dividida por guerras civiles nacionalistas causadas 
por el imperialismo.

Los “autonomistas” son fascistas y racistas 
abiertos. Cuando intentaron el golpe la semana 
pasada en el estado de Pando, con apoyo del 
gobernador allí, matones de la fascista Juventud 
Crueceñista atacaron lo que llamaban la “maldita 
raza india”, matando trabajadores y campesinos 
indígenas. Estos sicarios atacaron oficinas del go-
bierno central, ocuparon un aeropuerto, campos 
de gas y petróleo, paralizando el envío de gas a 
Brasil (que recibe 50% de su gas desde Bolivia) y 

Argentina. Treinta fueron asesinados durante los 
ataques por estos fascistas.

En un referéndum en agosto, Evo Morales 
ganó 67% del voto mostrando apoyo popular para 
su gobierno. Desde entonces, la meta de los fas-
cistas pro-EEUU ha sido de provocar un golpe mili-
tar (Bolivia tiene un largo historial de intentonas 
militares). Pero Morales hasta ahora tiene el apoyo 
de los militares ya que ha colocado en control a 
algunos de sus oficiales leales. La mayoría de los 
soldados son reclutas e indígenas (la mayoría de la 
juventud blanca de la clase media y alta usa el pod-
er económico de sus familias para evitar el servicio 
militar)   Chávez amenazó con enviar soldados a 
Bolivia para ayudar a Morales y hasta expulsó el 
embajador de EEUU en Caracas en solidaridad 
cuando acusó a oficiales militares de conspirar 
para asesinarlo.

Ante la creciente inestabilidad en la región, el 
gran poder de America del Sur — Brasil — tomó 
acción. La burguesía brasileña no quiere que las 
petroleras de EEUU controlen los campos en-
ergéticos de Bolivia porque competirían con Petro-
bras. Así que el presidente Lula metió mano en el 
asunto y señaló que Brasil no tolerará la división de 
un país vecino  y llamó al diálogo (El País, Madrid, 
14/9). Como resultado, la reunión de presidentes 
sudamericanos en Chile, excluyendo a EEUU,  dio 
su apoyo a Morales.

Pero las contradicciones entre los gobernantes 
locales de Bolivia siguen ya que los secesionistas 

rechazan el recorte de sus ingresos fiscales por la 
producción energética. Igual se arrecian las con-
tradicciones en la región entre los USAimperialis-
tas por un lado y Brasil y Venezuela por el otro. Y 
ahora Gazprom de Rusia ha anunciado planes de 
invertir US$2,000 millones para explorar con la pe-
trolera estatal bolina (YPFB) en depósitos de gas. 
Así que la rivalidad entre capitalistas e imperialis-
tas se recrudecerá.

En cuanto a los trabajadores y sus aliados con-
cierne, la solución no yace en el socialismo del 
siglo 21 (capitalismo estatal) chavista o la versión 
de Morales de capitalismo andino. Morales sigue 
intentanto negociar con los fascistas abiertos, 
desmoralizando a los trabajadores y campesinos 
que tienen ilusiones sobre su gobierno. La única 
solución es construir un movimiento anti-imperi-
alista y anti-racista para luchar por una sociedad 
sin forma alguna de capitalismo, por el comunis-
mo. J

St. Paul, Minnesota — En la 
convención de Veteranos por la 
Paz (VFP), Veteranos de Irak Con-
tra La Guerra (IVAW) el Partido 
Laboral Progresista se reunió y 
trabajó con viejos amigos para dis-
tribuir DESAFIO y nuestro boletín 
“GI Notes”, haciendo nuevos con-
tactos.

Las acciones de IVAW en las 
convenciones republicanas y 
demócratas llamaron la mayor at-
ención entre los jóvenes veteran-
os. En la convención Demócrata, 
IVAW encabezó una marcha anti-
guerra de más de 3,000 personas 
y consideró una victoria el que el 
principal asesor de Obama sobre 
asuntos de veteranos aceptase un 
mensaje de parte de IVAW en nom-
bre del candidato presidencial. Sin 
embargo, cuando los veteranos le 
preguntaron al representante de 
Obama por cuánto tiempo deben 
esperar por una respuesta, no les 
dieron una respuesta. Aunque el 
IVAW está despuesta a negociar 
una reunión con Obama, la lección 
que nosotros en el PLP aprendimos 
fue que Obama y los demócra-
tas  pretenden escuchar nuestra 
demanda anti-guerra, en realidad 
planean expandir las guerras en 
Afganistán y Pakistán (vea artículo 

sobre Pakistán en esta edición).

Muchos en IVAW no se dejaron  
engañars por la supuesta posición 
“anti-guerra” de Obama — algu-
nos presionaron al IVAW para que 
oficialmente se oponga  a la Guer-
ra en Afganistán — pero pocos 
ven alternativas aparte de presio-
nar a los politiqueros. Nosotros en 
el PLP dijimos que la clase obrera, 
los soldados de bajo rango y los 
estudiantes podemos acabar con 
el imperialismo a través de gen-
eraciones de luchas obreras y rev-
olución armada, no con cabildeo 
y elecciones. Las guerras imperi-
alistas continuaron  después de la 
derrota del USAimperialismo en 
Vietnam no sólo a copororaciones 
“codiciosas” y presidentes corrup-
tos, sino que debido al constante 
afán capitalista del máximo de ga-
nancias y poder. La acogida dada 
por algunos veteranos a la línea 
del PLP en la convención nos in-
vigorizó y nos dio más disposición 
de ayudar con las luchas que en-
frentan los soldados activos y vet-
eranos. 

El papel de la policía también 
fue una discusión candente. Algu-
nos querían confiar y trabajar más 
con la policía porque en la conven-
ción demócrata algunos policías 
con armas anti-motines se rehusa-
ron a puntar sus armas en contra el 
grupo de IVAW, dejaron sus pues-
tos, y hasta se conmovieron por un 
discurso dado por un miembro de 
IVAW.

La policía atacó el resto de la 
marchas contra la guerra durante 
la convención demócrata. Tam-
bién, la manera como IVAW apeló 
a los policías fue individualista y 

continúa en pág 4
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UZES, Francia, 11 de Sept. — Las vacaciones 
de verano terminaron dando comienzo a las prime-
ras huelgas y manifestaciones contra recortes de 
empleos y empeoradas condiciones. Maestros de 
secundaria se fueron en huelga durante toda la pri-
mera semana de clases en este pequeño pueblo en 
el sur de Francia (con 7,800 habitantes y una tasa 
de desempleo de 19% en el 2004, con ingreso fa-
miliar promedio semanal de 275  euros). ocupando 
el 1 de sept. la oficina del director de la escuela.  
La huelga era contra sobretiempo obligatorio de 
trabajo y aulas sobrellenas de alumnos. La junta de 
educación local hasta rehusó recibir el 4 de sept. 
una delegación de padres y maestros.

Los bancos franceses han perdido casi 20,000 
euros desde el inicio de la crisis hipotecaria inter-
nacional, prácticamente metiendo la economía en 
recesión. Según UNEDIC (agencia de desempleo 
de Francia), 35,000 perdieron sus empleos en el 
primer trimestre del 2008. Y los ingresos reales de 
la familia promedio cayó en el pasado año, según 
el Instituto de Consumo Nacional. Pero los traba-
jadores están en pie de lucha:

Ayer, empleados de hospitales se fueron en 
huelga en el hospital público de Strasburgo prote-
stando contra la política patronal de privilegiar ga-
nancias sobre los pacientes y el resultante exceso 
de trabajo para los empleados.

Hoy, más de 2,000 obreros automotrices se 
fueron en huelga en plantas de Renault por todo 
Francia contra los planes de eliminar 4,000 emple-
os, encima de los 10,000 eliminados en los pasados 
tres años.

 Y miles de maestros protestaron hoy en más de 
la mitad de los 100 departamentos de Francia, con 
huelgas en cinco (Ardennes, Champagne, Essonne, 
Guadeloupe y Marne) denunciando los recortes de 
empleos: 11,200 este año, 13,500 planeados para 
el 2009, y 40,000 en los próximos tres años.

Cinco sindicatos postales llaman a una huelga 
nacional de 24 horas con manifestaciones por todo 
Francia para el 23 de sept., contra los planes guber-
namentales de privatizar el servicio postal.

Encima de todo eso, federaciones sindicales lla-
man a una protesta nacional para el 8 de oct., el 
“día mundial por trabajo digno” organizado por la 
reformista Confederación Internacional Sindical.

 Pero todo esto indica que los dirigentes sindi-
cales reaccionarios y reformistas, con los radicales 
siguiéndole la cola, siguen con su estrategia regular 
de iniciar protestas locales aisladas y huelgas de 24 
horas en espera de “crear impulso”, para una gran 
protesta nacional, y una posible huelga general 
nacional de 24 horas. Esta estrategia de “poco a 
poco” no ha logrado obtener desde el 1995 logros 
algunos para los trabajadores.

Como resultado, Xavier Darcos, ministro de Ed-
ucación, se sintió seguro en desdeñar a los maes-
tros en protesta proclamando ante la TV nacional 
“amo a los maestros” a la vez que denunciaba los 
sindicatos magisteriales por promover una cultura 
de “huelga primero, negociar luego”, y negando 
que los recortes de empleos resulten en más alum-
nos por clase y una educación más pobre.

Sindicalistas izquierdistas intentan vencer la 
estrategia de poco a poco impulsando una huelga 
general ilimitada, como la que paralizó a Francia  
por dos meses en el 1968. Pero la experiencia de 
mayo-junio 1968 muestra que hasta una huelga de 
ese tipo, si deja intacto al sistema capitalista, se 
queda corto de las necesidades de los trabajadores 
— particularmente en esta era de crisis capitalista 
mundial, más racismo y guerras sin fin. Los traba-
jadores necesitan convertir estas luchas en escue-
las por el comunismo,y construir un movimiento 
revolucionario internacionalista para luchar por 
la única solución real a los ataques patronales: el 
comunismo. J
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¿Invadirá EEUU a Pakistán?

El 14 de sept., soldados pakistaníes dispararon 
al aire evitando la entrada desde Afganistán de 
soldados de EEUU. Dos semanas antes, veinte al-
deanos pakistaníes, incluso niños y mujeres, fueron 
asesinados, cuando militares de EEUU cruzaron 
la frontera desde Afganistán presuntamente para 
atacar insurgentes del Taliban en las regiones trib-
ales de Pakistán. Inmediatamente, el Ministerio del 
Exterior de Pakistán lo condenó como una “provo-
cación”. Siete días luego Bush anunció las inten-
ciones de seguir con las redadas — con o sin apoyo 
del gobierno pakistaní — y para enviar más tropas 
a Afganistán (Obama y McCain apoyan expandir la 
guerra en esta región).  

Pakistán y Afganistán comparten una frontera 
de 1,500 millas de largo, creada abritrariamente 
por los imperialistas británicos en el siglo 19 a 
través de terreno montañoso habitado por la etnia 
Pashtún. La insistencia de EEUU de que Pakistán 
ataque al Taliban ha enfrentado los fundamentalis-
tas pakistaníes (a menudo Pashtún) y los yijadistas 
extranjeros de al Qaeda contra el ejército paki-
staní. Los feroces enfrentamientos han matado 
muchos civiles y han dejado a miles desampara-
dos. En Afganistán, los siete años de ocupación 
por EEUU/OTAN ha empeorado las condiciones 

para la mayoría de los afganos. Más de mil civiles 
han muerto este año.

EEUU y su aliado, India, claman que Pakistán 
es el centro y causa de la deteriorada situación 
en Afganistán, que miembros  del servicio de 
inteligencia de Pakistán (ISI) sabotean los esfu-
erzos de EEUU de derrotar el Taliban. Esta es 
la excusa tras la reciente invasión por EEUU de 
territorio pakistaní. EEUU quiere reemplazar dé-
cadas de su dominio indirecto de Pakistán por 
un control directo.

Un informe de 2005 por el Concilio de In-
teligencia Nacional de EEUU y la CIA, auguran 
“un destino á la Yugoslavia” para Pakistán. Un 

ex alto comisionado pakistaní en Gran Bretaña 
predijo que: “Para el 2015, el control del gobierno 
central probablemente será reducido al área cen-
tral de Punjab y el centro económico de Karachi” 
(Times de India, 13 Feb 2005).  

El dividir a Pakistán facilitaría la explotación por 
EEUU de las vastas reservas energéticas al norte, 
en la región del Mar Caspio. Zbigniew Brzezinski, 
uno de los asesores en política exterior de Obama, 
escribió en 1990: “Se conoce que la región de Asia 
Central y la cuenca del Mar Caspio contienen reser-
vas de gas natural y petróleo enormes comparado 
a Kuwait, el Golfo de México y el Mar Norte”. Pe-
troleras de EEUU planean  construir oleoductos 
para transportar petróleo y gas desde la región a 
través de Afganistán y Baluchistán — una provincia 
pakistaní — hasta el Mar Arabigo para los merca-
dos de Europa y Asia. Si EEUU no puede asegurar 
este oleoducto, Rusia y China — podrían monopo-
lizar la riqueza energética caspia. Para sobrevivir 
como gran potencia imperialista, el USAimperialis-
mo requiere el control de los recursos energéticos 
del mundo — algo que fue recalcado por la visita 
reciente del barón petrolero Cheney a los estados 
de la cuenca del Mar Caspio y reunión con gober-
nantes locales y representantes de Chevron y BP. 

Como señaló Brzezinski: “Quien controle Eurasia 
controla al mundo”.

 EEUU hoy patrocina la membresía de la India 
en la OTAN, agregando otro poderoso aliado de 
EEUU al creciente círculo en torno a Rusia.  Cuan-
do el ejército de la India participó en ejercicios 
militares de agosto en Arizona, Rusia respondió 
anunciando  que sus bombarderos estratégicos 
patrullarían el Oceáno Indico. EEUU y la India fir-
maron una acuerdo sobre armas nucleares que, 
según funcionarios en Washington:  “Sella una al-
ianza estratégica a largo plazo entre ambos países 
que durante la Guerra Fría tenían relaciones muy 
tensas. Con una economía capitalista en rápida ex-
pansión, y necesitando nuevos mercados, socios 
comerciales y petróleo, India también tiene interés 
en las reservas del Mar Caspio y tiene sus propios 
planes para oleoductos desde Irán, a través de 
Baluchistán, hasta la India. 

El nacionalismo y la religión son usados con-
stantemente por los gobernantes para dividir a la 
clase trabajadora y sus aliados. En Pakistán, India 
se ha unido con Washington y Londres para apoyar 
y armar secretamente al Movimiento de Liberación 
de Baluchistán (MLB), un movimiento separatista. 
En el área de Cachemira dominada por la India 
crece la tensión entre musulmanes e hindúes, fun-
damentalistas y laícos, y se propaga a la frontera 
con Pakistán al este.

La antigua Yugoslavia fue dividida con el uso 
del nacionalismo y milicias separatistas, resultando 
en sanguinarias guerras civiles, terror fascista/rac-
ista y atrocidades. Los comunistas revolucionarios 
tienen el deber de mostrar a la clase trabajadora 
de Afganistán y Pakistán  – no importa su etnia, 
igual que la de la India — que el nacionalismo y el 
fundamentalismo  no son la respuesta a sus prob-
lemas.  Esa es la meta del PLP en esta región. ¡Un-
etenos!. J

Francia: Miles en Huelga 
contra Recortes Empleos

patriótica, enfocándose en los efectos sicológicos 
en los policías por atacar a veteranos USamerica-
nos, quienes eran mayormente blancos. Dados 
los asesinatos racistas policíacos y las redadas 
anti-inmigrantes de ICE (la migra), el cuerpo poli-
ciaco quizás tratará muy diferentes a protestas 
de soldados negros, latinos e inmigrantes. 

Tácticas similares de apelar a los policías no 
dieron resultados durante la convención repub-
licana. Policías uniformados abiertamente tra-
taron de entrar en talleres cerrados de IVAW en 
el salón de convención de IVAW, fotografiaron a 
los veteranos caminando hacia los hoteles, y ata-
caron a los manifestantes que querían traer a la 
campana McCain un mensaje de derechos para 
los veteranos. El trabajo del PLP entre las fuer-
zas armadas aspira a construir un movimiento en 
masa comunista que gane a los soldados a una 
política anti-imperialista y anti-racista, y que no 
vea a los policías como aliados sino que como 
esbirros de los patrones.

Muchos en la convención fueron motivados 
para parar que más tropas se sientan culpables 
por matar por el petróleo y la codicia, y para 
que dejen de matar civiles.. Muchos realmente 
creen que los politiqueros los escucharán o que 
suficientes soldados y civiles se levanten y ayu-
den que el movimiento anti-guerra pare la guerra 
patronal en los próximos meses o años. Pero los 
veteranos necesitan ira a largo plazo en contra 
del sistema de ganancias causante de las guerras. 
Muchos de los veteranos jóvenes que conocimos 
se motivaron para hacer más trabajo alrededor 
de temas de veteranos y del racismo sufrido por 
los iraquíes. Nosotros en el PLP planeamos tra-
bajar con ellos y dar liderato comunista para que 
se opongan al capitalismo y todas sus guerras 
imperialistas, no solo Irak. J

...viene de pág. 3
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La rivalidad Inter-imperialista se da en cada 
rincón del mundo, y debido a esto es que el do-
minio de EE.UU. cada vez se debilita más, ya que 
al mismo tiempo sus rivales como Rusia, China y 
la India se fortalecen a pasos agigantados. Para 
EE.UU., tener el control del petróleo por todo 
el mundo, le asegura la supremacía mundial o su 
aniquilamiento en el caso de no tenerlo. Lo que 
EEUU pretende en el Caucazo, es romper con el 
monopolio Ruso de los hidrocarburos y así aseg-
urar la tercera fuente mayor de hidrocarburos en 
el planeta. Esto intensifica la rivalidad entre estos 
dos imperialistas.

EE.UU. esta pasando una de las mayores crisis 
de su historia, y se encuentran desesperados por 
detener su decaimiento, por eso necesita contro-
lar la mayor fuente de energéticos. Actualmente 
impulsan la privatización energética en México a 
través del gobierno de Felipe Calderón y sus alia-
dos en el Congreso mexicano, esto le garantizará 
un control mayor sobre el petróleo y el gas, ya que  
España, se le ha adelantado y ya saborea una parte 
del pastel energético, (gas).

Sin embargo, algunos capitalistas Mexicanos no 
lo quieren compartir con los capitalistas de EEUU 
ó de España, por eso utilizan el nacionalismo para 
obtener el apoyo de los trabajadores y así pelear 
su guerra. López Obrador vocero de los capitalis-
tas nacionales, está dispuesto a pelear una guerra 
civil si es posible para defender esta riqueza contra 
los patronos estadounidenses, no para el bienestar 
de los trabajadores, sino para más ganancias y con-
trol de los patrones mexicanos. Por eso, Obrador 
a conformado El Frente Amplio Progresista (FAP) 
en la cual se estima que participan un aproximado 
de tres millones de personas, dispuestas a hacer 
movilizaciones para la “ transformación pacifica de 
la vida publica de México”, además de respaldarse 
por una consulta popular en contra de la privatiza-
ción de PEMEX.

Estas acciones llevadadas a cabo el FAP  son 
una muestra de que en el Congreso no lograrán 

nada, ya que los diputados del FAP representan 
solo la tercera parte de los votos totales del Con-
greso, por lo que amenazan con emprender ac-
ciones en contra de la privatización del petróleo, 
este ejército está compuesto principalmente por 
trabajadores de diferentes Estados del país. Pero 
los politiqueros engañan a los trabajadores tratan-
do de ganar reformas de un grupo de capitalistas 
sedientos de ganancias, que sólo quieren lo mejor 
para ellos, manteniendo a los trabajadores enca-
denados a la explotación capitalista. 

México es un aliado estratégico de EE.UU. La 
mayor parte de la venta del petróleo y comida de 
México es para EE.UU. Por ello han diseñado el 
plan Puebla Panamá, como abastecedor de las 
riquezas Latinoamericanas a Norteamérica. Muchas 
industrias manufactureras estadounidenses, hacen 
grandes ganancias de la mano de obra calificada 
y los bajos salarios que pagan a los trabajadores 
mexicanos. La industria que a tenido mayor éxito 
es la automotriz y últimamente la aerospacial en 
los Estados del norte, principalmente Chihuahua, 
evidentemente en los próximos tiempos de guerra 
estas industrias jugaran un papel importante, ya 
que son las que fabricarán el armamento y equipo 
bélico.

Detrás del discurso de Felipe Calderón en su 
“guerra contra el narcotráfico”, está la militariza-
ción del país. Con ello los patrones norteameri-
canos y sus lacayos en México protegerán de sus 
rivales imperialistas a sus riquezas: petróleo, gas 
natural, agua, biodiversidad, uranio, etc. También 
podrán controlar cualquier revuelta de inconformi-
dad popular, sembrando el terror policíaco en la 
clase trabajadora.

A través de la alianza para la seguridad y pros-
peridad de América del Norte (ASPAN), pactada 
con el ex-presidente Fox, la iniciativa Mérida con 
Calderón, y recientemente la propuesta de inte-
gración de México al “Comando Norteamericano 
de Defensa Aeroespacial” (NORAD) por sus siglas 
en inglés, Estados Unidos esta realizando una al-

ianza financiera, energética y militar con México y 
Canadá, esto es una propuesta que básicamente 
se enfoca a la seguridad geoestratégica de EE.UU. 
ante la guerra inminente.

No hay capitalista “bueno” o “medios malo”, 
todos quieren vivir de la riqueza que genera la 
clase trabajadora, tomar bando hacia cualquier 
bloque imperialista es el peor error que podamos 
cometer. Lo que necesitamos es la alianza entre 
obreros, estudiantes, soldados y campesinos en 
torno al PLP y luchar internacionalmente para de-
struir este sistema. El comunismo debe ser la luz 
que ilumine nuestra firme lucha para salir de la pe-
sadilla del capitalismo. Solo la revolución comunis-
ta será capaz de destruir este sistema en decaden-
cia y establecer una sociedad que termine de una 
vez por todas con el individualismo, el sexismo, el 
racismo, el nacionalismo, el dinero. Esta sociedad 
es el comunismo y por ello estamos entregados a 
la lucha, ÚNETENOS, --¡QUE VIVA EL COMUNIS-
MO! J

Rivalidad Imperialista Causa Batalla 
Petróleo México

En mis décadas de organizar trabajadores agrícolas he visto que en 
términos de lucha el pacifismo es desesperante para los trabajadores en 
lucha, y hasta para los pacifistas cuando la realidad les pega en la cara. 

Generalmente los pacifistas son creyentes religiosos que detestan la 
violencia, sobretodo en los conflictos laborales, porque al seguir los dog-
mas religiosos, según ellos, no son los humanos los que deben decidir 
sobre sus vidas, sino un ser divino. De esta manera quedan bien con su 
dios y con los patrones, pero no con sus compañeros de trabajo en lucha. 
Ellos piensan que sacrificándose y sufriendo aún con huelgas de hambre 
los infames patrones tomarán conciencia de la explotación causada a los 
trabajadores y ya no lo harán más. Cesar Chávez, quien fue presidente de 
la Unión de Campesinos (UFWU) creó fama con sus huelgas de hambre 
e indujo a los demás a hacer lo mismo durante la huelga en los campos 
agrícolas de California durante los años 1965 – 1970 que estuvo a punto 
de perderse debido a su filosofía pacifista. Con su pacifismo no sólo fre-
naba el avance de la lucha, sino que la castró quitándole toda la fuerza que 
pudiera llevarla a la victoria en mucho menos tiempo, pero que gracias a la 
combatividad de muchos huelguistas que no pensaban como él, se logró 
que aquella huelga no se perdiera.

La mayoría de los pacifistas no son enemigos de los trabajadores, pero 
debido a su temor a dios y a los patrones piensan que es mejor ser pacífi-
cos en la lucha. Sin embargo cuando los pacifistas participan en conflictos 
laborales y la verdad les pega en la cara, muchos empiezan a cambiar de 
actitud y terminan uniéndose a los no pacifistas.

Sucedió en 1973 cuando los patrones rancheros en California se nega-
ron a renovar los contratos de trabajo con la UFWU y fue necesario estallar 
otra huelga, esta vez violenta por decirlo así. Entonces quienes optaban 
por el pacifismo (incluso pastores y sacerdotes) se unieron al resto de tra-
bajadores, se olvidaron de la no violencia y participaron en la lucha como 
si nunca hubieran sido pacifistas.

Considero lo importante que es la lucha ideológica con los trabajadores 
respecto a la lucha de clases, como filosofía de la clase trabajadora, para 
distinguir quienes son los amigos y enemigos de los trabajadores, y no 
caer en las trampas anti-obreras puesta por políticos, patrones y hasta 
por los mismos líderes que confían en la “justicia” de su corrupto sistema 
capitalista.

Veterano de las Luchas en California.       

El Pacifismo Se Interpuso 
a Luchas de Obreros 

Agrícolas

Escuela Internacional 
Divulga Ideas Comunistas

Unos camaradas  de Francia vinieron  a visitarnos aquí en el estado español 
para platicar sobre las ideas del Partido Laboral Progresista. En la reunión partic-
iparon personas de muchas partes del mundo.

 Un obrero señaló:  “En Brasil quieren hacernos creer que sólo existen dos 
clases La clase alta y la clase media”. Así empezamos una discusión muy buena 
en la que la base principal era la lucha de clases, hablamos sobre cuáles son las 
clases que realmente existen en el sistema capitalista 

Todos estuvimos de acuerdo en que la lucha de clases sólo es entre los tra-
bajadores y los patrones, también hubo un aspecto muy bueno de parte de los 
trabajadores que asistieron a la reunión y es  el compromiso de hablar entre los 
obreros, estudiantes y soldados para compartir las ideas comunistas del partido. 
Seguimos siendo más trabajadores que vamos entendiendo que tipo de lucha es 
la que del partido tenemos que entablar con el enemigo de clase, una lucha rev-
olucionaria armada para implantar un nuevo sistema: EL COMUNISMO

“En Francia un mes hacen huelga los trabajadores del sector transporte, luego 
al siguiente mes lo hacen los médicos, el mes siguiente los hacen los abogados” 
estas fueron las palabras de un amigo de Francia a lo cual la respuesta fue que 
debemos entender que el capitalismo tiene sus herramientas para que el traba-
jador luche por reformas y crean que es por la revolución, pero se explicó que la 
lucha reformista sólo sirve para que los trabajadores acepten las migajas que el 
sistema nos da, pero que al final no son más que eso, migajas que no resuelven el 
problema, una reforma utiliza a los sindicatos para que a  los trabajadores se les 
atribuyan falsas ilusiones de un mejor gobierno, pero todos sabemos y estamos 
conscientes que el sistema capitalista hay que destruirlo y la única forma es la 
revolución armada.

Camaradas trabajadores de Brasil, El Salvador, España, Francia, Perú y Colom-
bia y amigos inmigrantes de otros países se fueron satisfechos y comprometidos 
con esta escuela política Comunista, fueron tres días que hablamos de la línea 
comunista del PLP y en la que encontraron las respuestas que buscaban, no sólo 
una falsa promesa como la venden los electoreros de los partidos políticos.

Los trabajadores por todo el mundo necesitamos de estas reuniones porque 
la escuela y todo lo que el sistema nos ofrece hoy en día, no son mas que mentiras 
sobre el Comunismo, necesitamos que todos nosotros cuadros del Partido Labo-
ral Progresista difundamos las ideas del Partido y así ganar mas obreros, ahora 
se están distribuyendo más periódicos DESAFIOS en Francia y España. Sigamos 
adelante compañeros que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha. ¡Viva el 
comunismo y el PLP!

Camarada en el estado español
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Noche ‘Mexicana’ Convertida 
en Noche ‘Comunista’.

En vísperas del aniversario de la independencia 
de México algunos camaradas,  nos reunimos en 
una convivencia para dar el grito, pero no un grito 
patriotero y nacionalista, sino para dar el grito para 
organizar un Partido Internacional, un Partido de 
la Clase Trabajadora y no de unos cuantos. Fue 
agradable escuchar los comentarios de algunos 
compañeros que en esa misma noche se les hizo la 
invitación para formar parte del PLP. 

Una de ellas comento que su participación en la 
discusión se limitaba porque se sentía ignorante de 
muchas cosas y al hablar pensaba que iba a decir 
cosas erróneas, comentó que le hace falta leer para 
poder tener un conocimiento general, así  mismo 
escuchar noticias  para saber cómo se mueve el 
mundo.  Otra de ellas comentó que es muy inter-
esante conocer un partido como es el PLP, y más 
por lo que implica estar dentro y el compromiso 
que ello implica. Sin embargo le comentamos que 
estamos dentro del PLP “no por un querer hacer 
algo”, si no porque es una necesidad  y porque es 
necesaria una Revolución Internacional Comunista 
dirigida por la clase trabajadora.

Ella comentó su poco habito de la lectura y si 
lo hacía era sólo por cuestiones escolares, sin em-
bargo comentó que ya había leído un DESAFIO 
y notó el toque internacional del periódico y eso 
le llamo la atención. Agregamos que los patrones 
nos explotan  sin importar de qué parte del mundo 
seamos, y el cómo utilizan el racismo y el sistema 
salarial para hacer su división de clases y dividir-
nos. 

Otra de ellas comento que hace tiempo conoce 
parte del PLP,  sin embargo le gustaría conocerlo 
por dentro, comentó que en su vida ha pasado por 
varios procesos las cuales no le hacen dudar de 
que sea necesario un cambio. Por último uno de el-
los comento que a él le gustaría trascender y dejar 
algo en este mundo pero de otra forma, comparte 
algunas ideas del PLP, pero no le gustaría  ingresar 
ahora.  A él sólo le comentamos como algún día  
dijo Marx, el sistema crea a sus propios enterra-
dores,  y agregamos que las condiciones presentes 
y futuras lo harán tomar partido en algo y por su-
puesto el PLP estará ahí para recibirlo. Nuestro 
partido no es una utopía sino que en una realidad 
necesaria para los trabajadores y jóvenes de Méx-
ico y del mundo. 

Esta noche patriotera y nacionalista para mu-
chos mexicanos, nosotros comunistas  festejamos, 
pero el internacionalismo de la clase trabajadora. 
¡Viva el internacionalismo proletario y revolucion-
ario!

Jóvenes Comunistas, México

Errores de Guerrilla El Sal-
vador lo Llevan a la Política 
Comunista Revolucionaria

 Soy un trabajador  que pertenecí a la base so-
cial del FMLN,  combatí contra el militarismo fas-
cista de la época de 1977 al 1992, para contrarre-
star  a los gobiernos militaristas al mismo tiempo 
soy testigo del momento de transición que vivió la 
guerrilla-ejército  y por supuesto por el compor-
tamiento de los cascos azules de la ONU, que son y 
actúan como espías al servicio de la CIA, porque si 
les toca hacer uso de la fuerza lo hacen sin ningún 
escrúpulo. 

Luego pasé a ser militante fundador del FMLN, 
desde sus inicios como partido dentro del sistema 
capitalista, a partir de esto pienso que la guerrilla 
en El Salvador cometió 2 errores fundamentales:

 1. Huberse abierto al dialogo negociación a 
través de su Comandancia General sin contar con 
la opinión de sus cuadros militares y políticos. 

2. Convertirse en un partido electorero olvidan-
do sus raíces históricas anti-elecciones, así como a 
su base social y política.

Hoy en día las causas que originaron la guerra 
siguen estando intactas, el hambre, bajos salarios, 
carestía de alimentos básicos y el poco apoyo a la 
clase trabajadora en la ciudad y el campo. Hoy se 
agrega a estos problemas la explotación minera, la 
inmigración hacia otros países de parte de millones 
de trabajadores calificados y que van a vender su 

mano de obra a otros capitalistas.

Después de muchos años de andar buscando 
solución a todos estos problemas generados por el 
sistema explotador y cuando creía que a esto no se 
le hallaba solución, un buen día fui invitado a una 
reunión de célula del Partido Laboral Progresista 
y a partir de ese día me sentí liberado ya que al 
incorporarme al PLP- haciendo a un lado el sistema 
electorero-  volví a levantar la bandera roja con sus 
símbolo de la clase obrera mundial.

Antes no entendía que era ser un trabajador 
explotado, como muchos que nos sacrificamos y 
morimos generando ganancias para los patrones, 
como pelepeista he aprendido que tener esta  vida 
de esclavitud asalariada es deber de nosotros es-
tar en guerra diaria contra el sistema capitalista, 
porque hablar de paz en  este sistema es hablar en 
chino para mi. (sin sentido, no entenderlo).

Porque la paz la han prostituido y pisoteado los 
imperialistas y por esto no se puede ser pacifista y 
cuando los enfrentamientos vengan hay que estar 
preparados ideológicamente y esto solo lo puede 
hacer un partido internacionalista como el PLP. Ya 
no  podemos seguir acumulando mártires de la cla-
se obrera, ya que con estos los patrones festejan y 
se alegran. Soy un trabajador que cree que cuan-
do se hace el mal, este mal hay que combatirlo, 
¿Cómo? Que si viendo la injusticia y no combatirla, 
es ser parte de los injustos y esto no puede ser.

Ahora que me considero miembro del Partido 
laboral Progresista, Comunista internacionalista, 
distribuidor de Desafío se que voy a ser perseg-
uido, por el hecho de ser revolucionario, con pen-
samiento de  hombre que quiere el  cambio de sis-
tema, el PLP nos enseña  a través de sus artículos y 
cartas  en Desafío que los patrones quieren seguir 
viendo en mi un esclavo mas del sistema. Los tra-
bajadores debemos levantarnos de las entrañas 
del capitalismo como yo lo estoy experimentando. 
Alguien muy sabio señaló “En el sistema capitalista 
hablar de paz es hablar de guerra” por lo tanto 
los miembros del PLP debemos prepararnos para 
sacar adelante nuestro proyecto revolucionario. 
Me gusta la cultura revolucionaria, me gusta el PLP 
Comunista, Viva la revolución Proletaria.

Camarada El Salvador

Joven El Salvador Relata Expe-
riencias Proyecto Verano L.A.

Un fin de semana reciente realizamos una 
barbacoa (carne asada) en alguna montaña de El 
Salvador. Gracias a todos nuestros camaradas pu-
dimos gustar de una muy buena comida, bajo la 
sombra de arboles centenarios,  y ni las fuertes 
lluvias del huracán Gustav evitaron nuestra activi-
dad comunista.  Con este colectivo recolectamos  
lo que se necesitaba  para llevar a cabo esta ac-
tividad, en ella asistimos un grupo de camaradas 
líderes de diferentes zonas del país, para tratar dif-
erentes temas, entre ellos el informe acerca de mi 
participación en el Proyecto de Verano que se llevo 
a cabo en Los Ángeles.

Informé sobre el trabajo que hicimos de llevar 
la política comunista a obreros en sus fábricas y en 
puertos y a soldados en bases militares. Además 
hablé sobre los grupos de estudio sobre materi-
alismo dialécticos, economía política, la rivalidad 
inter-imperialista y sobre la importancia del DE-
SAFIO. Para los camaradas en El Salvador fue de 
gran inspiración escuchar sobre como este joven 
de El Salvador se integró en el proyecto de verano, 
en las luchas os comente, todo fue un éxito, recibí 
buenas opiniones acerca de mi participación en el 
Proyecto.

 Un camarada del Occidente del país dijo: “me 
siento orgulloso que una persona tan joven, haya 

participado en una actividad internacional del Par-
tido, te felicito”, a lo que otro señalo: “el informe 
esta muy bueno, eso quiere decir que has repre-
sentado bien el trabajo que se hace en El Salva-
dor”. Un antiguo líder del partido dijo: “ Felicito a 
tus padres por el trabajo que han hecho política-
mente contigo”, a lo que mis padres respondieron: 
“ Es un trabajo colectivo que todos y cada uno de 
ustedes a contribuido para el desarrollo político 
de la camarada” y añadió “La familia solo es un 
factor de integración social en la sociedad, ya que 
su verdadera familia son todos los camaradas del 
Partido”.

También hice un análisis acerca de la importan-
cia del trabajo con estudiantes, obreros y solda-
dos, a lo que tuve una buena respuesta acerca de 
mi posición. También este punto sirvió para que se 
discutiera en el resto de la agenda de esta reunión 
lo que cada uno de nosotros estaba haciendo en 
su célula, cuales deberían ser las concentraciones 
principales del  PLP en El Salvador, cuantos DE-
SAFIOS se estaban repartiendo y el seguimiento 
que se les esta dando a los amigos lectores y ca-
maradas del PLP, así como que tanto estábamos 
avanzando en la línea Comunista del Partido.

 Estuvieron muy interesantes los aportes que 
cada uno de los camaradas dio a conocer en esta 
actividad. La lluvia llego al final de la actividad pero 
no pudo aguar este gran día revolucionario.

Joven Camarada de El Salvador

La decisión de toda una vida 
“¿Cómo cambian las cosas?” preguntó un ca-

marada en un grupo de estudio durante el proyec-
to de verano.  “Con el poder”, le contesté.  

La idea es de unir a toda la clase trabajadora 
para derrocar a los patrones.  Aquí estoy, cor-
riendo entre los carros en el estacionamiento de 
Atomic Denim, una fábrica textil en el sur de Los 
Ángeles, para vender DESAFIOS.  “¡Necesito más 
DESAFIOS!”, le gritó a mis camaradas.  Los traba-
jadores toman el periódico mientras se mueven 
rápidamente para ir a trabajar.   

El patrón y su secretaria salen y gritan mientras 
les quitan los Desafíos a dos trabajadores y los ti-
ran al piso.  “¡Tíralo a la basura!”, les grita la sec-
retaria.  Un trabajador le susurra a un camarada, 
“Quizás ustedes deberían de traer unas tarjetas 
con su mensaje e información para que el patrón 
no los vea”.

Estoy eufórica de ver que los trabajadores 
aceptan la literatura y entran a la fábrica con sus 
ojos pegados a las páginas del DESAFIO.  

Dejamos en la fábrica Atomic Denim 150 DE-
SAFIOS y volantes en las manos de los traba-
jadores.  Nos fuimos y los patrones habían llamado 
a la policía porque queremos organizar a los tra-
bajadores.   Nos fuimos y los patrones estaban fu-
riosos y más es yo me fui con la certeza de haber 
completado mi meta de acercarme a la clase tra-
bajadora 

Pienso, como podré  romper estas paredes im-
aginarias que separan mi compromiso del  Partido 
Laboral Progresista. ¿Cómo las puedo romper? Lo 
pienso constantemente.

Estoy luchando por la clase trabajadora.  Estoy 
harta de que los patrones exploten a la clase tra-
bajadora.  Soy revolucionaria.  Soy promotora de 
la igualdad.  ¿Estoy de acuerdo con el PLP en su 
compromiso con el comunismo? ¿Estoy dispuesta 
a dedicar mi vida al PLP en este momento?  La pre-
gunta aun no ha sido contestada.  Muchas veces 
he escuchado que se unen camaradas al partido y 
luego se salen.  Pero eso sí, el día en que me com-
prometa, estaré  aquí.  ¡Estaré aquí para siempre!

Hijita de papa
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junto a ex-Nazis. “Esos desalmados abiertamente 
celebraban en el trabajo el cumpleaños de Hitler, 
vestidos con uniformes Nazi y la compañía se los 
permitía”,  dijo airado un tornero. Además, eran 
los mas grandes “besa traseros” en la fábrica.

Esto llevó a la discusión sobre cómo el fascismo 
depende de un racismo y nacionalismo extrema-
do. La discusión inspiró a otro lector a relatar una 
pequeña pero significativa lucha que tuvo contra 
el ondear de la bandera patronal. Una pequeña 
bandera de EEUU fue puesta encima del camión 
de entregas que él usa en el área. Cada vez que la 
encontraba, él la tiraba al suelo. Finalmente, ya no 
pudo más y reunió a sus compañeros de trabajo 
a su alrededor y les dio un ultimátum: “No voy a 
manejar ese camión bajo ninguna bandera”. Desde 
entonces la bandera no se ha vuelto a ver.

La discusión terminó con una vieja anécdota 
de un viejo líder del PLP, cuando servía en el ejér-
cito de EEUU. Al terminar la  2ª Guerra Mundial 
se hallaba en un pueblito de Italia, y la población 
organizó un grupo musical para celebrar la derrota 
del nazifascismo. Nuestro camarada pensó que 
iban a tocar el himno nacional italiano, pero lo que 
tocaron fue “la Internacional Comunista”. Las ban-
deras rojas de la revolución ondeaban por doquier. 
“¡Esa es una bandera bajo la cual puedes manejar 
tu camión!”

Algunos de los participantes en esta última dis-
cusión ayudan a organizar como continuar estas 
discusiones, mientras estemos en huelga, en varias 
ciudades para acomodar la dispersa fuerza laboral 
de Boeing. Hay una riqueza de experiencia obrera 
aquí que debe de estar en nuestro periódico.

Muchos quieren saber que es lo que “los comu-
nistas” decían. La mayoría son preguntas amiga-
bles, otros están furiosos por nuestra influencia 
dentro de muchos sectores de la fuerza laboral. De 
cualquier manera, llenamos los dos días  no tra-
bajados con lucha intensa sobre las ideas revolu-
cionarias.

Dos Días de Rebelión 
Llevan a Huelga 
Boeing
...viene de pág. 1

Seguridad en el 
Trabajo, Trabajo 
Enviado a Sub-

Contratistas, Grandes 
Temas de la Huelga

 “Ellos dicen que en estos días no podemos tener seguridad en el trabajo”, dijo Wroblews-
ki,  presidente del Distrito del sindicato de torneros (IAM), en una reunión sindical reciente. 
Se refería a uno de los temas más calientes de la huelga: “Y yo estoy de acuerdo con ellos”, 
terminó diciendo. El luego suplicó porque no se lleve a cabo en los próximos tres años (la 
duración del nuevo contrato, firmado después de la huelga). 

Los límites del debate se han mantenido en los complejos industriales de mantenimiento, 
envíos de partes dentro de la planta, y apostando a producirlo más barato que las fábricas de 
subcontratistas. Esto último acelerará la tendencia bajista de los salarios en la fuerza laboral 
sindicalizada dentro de las plantas de Boeing: lo que se ha llegado a llamar como el contrato 
de “Tirar Tus Hijos a la Calle”. 

El sindicato constantemente busca el lenguaje similar al que usan los sindicatos de GE. 
¡Que chiste! GE es conocido como enviarlo donde sea, habiendo enviado trabajo a subcont-
ratistas más que ningún otro. 

Es cierto, bajo el capitalismo los trabajadores tienen tanta seguridad, como la que tiene 
un cerdo en la barbacoa. Por eso no debemos limitar el debate a lo que es posible bajo este 
sistema. Producción por ganancias no sólo enfrenta naciones contra naciones, o compañías 
contra compañías, sino que también obreros contra obreros. El comunismo, por el otro lado, 
produce para las necesidades de nuestra clase. Bajo el comunismo vamos a darle la bienve-
nida a manos extras. Podemos usar la ayuda para acortar las horas de trabajo, dedicar más 
tiempo a desarrollar liderato político entre los compañeros obreros o incrementar la produc-
ción para apoyar las aspiraciones revolucionarias de nuestros hermanos y hermanas a nivel 
internacional. 

No es una casualidad que sólo nuestro Partido haya producido cartas de solidaridad de 
parte de trabajadores subcontratistas. Uniéndonos con estos trabajadores super-explotados 
vamos a crear la clase de solidaridad internacional que realmente puede ayudar a avanzar la 
lucha y que va a crear el camino a la revolución.

¡Necesitamos 
Su Apoyo! 

Envíen cartas 
de solidaridad y 
donaciones. Para 
ayudar producir 
volantes y llevar 

el DESAFIO a 
huelguistas de 
Boeing. Escriba 
al PLP, GPO Box 
808, Brooklyn, 

11202   



Representantes de Peer to Peer Youth Enter-
prises (P2P) [una coalición de organizaciones de 
jóvenes empleadas por el municipio de Baltimore] 
gritaron “¡Cero dólares no es una negociación!” 
desilusionados después de haberse reunido con 
la Alcaldesa de Baltimore, Sheila Dixon, para pedir 
mas fondos.

Después de una fiesta y después de que dur-
mieran ocupando las calles frente a la alcaldía, P2P 
organizó una huelga de hambre de 5 días. 

P2P es una coalición de organizaciones para 
jóvenes en donde estos jóvenes que tiene emple-
os les enseñan a otros jóvenes.  Esta organización 
involucra grupos como El Proyecto de Algebra de 
Baltimore, Liga Urbana de Debate de Baltimore, 
Congreso Hip Hop, etc.

Cuando la alcaldesa Dixon le pidió a P2P que 
trabajara con ella y negociar, los estudiantes deci-
dieron suspender la huelga de hambre hasta que 
terminaran las negociaciones.  Sin embargo no re-
cibieron ni un centavo.  La alcaldesa Dixon dijo que 
trabajará con los jóvenes de P2P pero no dijo para 
cuando.  Después de muchos correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y conferencias de prensa en 
donde P2P demandaba otra reunión con la alcald-
esa para en verdad negociar, no hubo tal. 

Esta campaña por los US$3 millones que tiene 
el presupuesto de la ciudad de Baltimore para em-
pleos para jóvenes en una economía basada en el 
conocimiento profundizó mi entendimiento en la 
lucha de clases y el papel que algunos jóvenes jue-
gan como mandaderos de los capitalistas.  

Durante la huelga de hambre se reunieron 
jóvenes líderes de P2P con la alcaldesa Dixon, 
en esa reunión también estuvieron presentes La 
Comisión de Jóvenes, la tan cacareada voz de los 
jóvenes en la ciudad en donde cada joven repre-
senta un distrito.  Esta Comisión no tiene ningún 
poder y trabaja para los politiqueros para que pa-
rezca que estos trabajan con los jóvenes.   El papel 

que jugó esta Comisión en la reunión entre la al-
caldesa Dixon y P2P fue la de tratar de convencer 
a los jóvenes organizadores de que no pidan mas 
fondos a la alcaldesa y que lo que tenemos que 
hacer es colectar millones de dólares a través de 
eventos.  

La demanda de parte de P2P de tres millones 
de dólares del presupuesto municipal es sólo una 
pequeña inversión en los jóvenes de Baltimore.  
Tres millones de dólares podrían emplear alred-
edor de 1,000 jóvenes, quienes podrían enseñar a 
otros 6,000 jóvenes. 

Después de confiar que la Alcaldesa Dixon  ne-
gociaría y no lo hiciera y después de que el Con-
cilio Municipal le dio falsas esperanzas de que en-
contrarían 3 millones de dólares en el presupuesto, 
P2P ha decidido utilizar este verano para construir 
una base de apoyo más amplia y crear estrategias 
de colección de fondos. 

Confiar en que los políticos negociaran y se 
comprometerán con estudiantes para obtener jus-
ticia económica y proveerlos de empleos e igual-
dad en la educación es una falsedad bajo el capi-
talismo. Todos los políticos son marionetas de la 
clase capitalista y los trabajadores aun no estamos 
organizados para que los hagamos pagar por sus 
mentiras.  Para acabar con esta locura de desem-
pleo y desinformación  necesitamos una revolución 
comunista y menos conversaciones con los poli-
tiqueros del Municipio.  

Algunos camaradas del PLP están en este mov-
imiento de jóvenes.  En P2P hay estudiantes hartos 
con las pobres y racistas condiciones de Baltimore  
y con sus políticos. Algo bueno de Baltimore es 
que un buen número de jóvenes han estado involu-
crados  en la lucha política y en verdad quieren el 
cambio, sólo necesitan ser introducidos a las ideas 
del Partido Laboral Progresista.J

Votar por Obama-Biden o McCain Palin no ter-
minrá la pesadilla sufrida por más de 20 millones 
de trabajadores quienes están desempleados, o 
han dejado de buscar empleos que no existen o 
trabajan parte del tiempo. ¡El capitalismo sigue ha-
ciendo de las suyas!

Aunque la tasa “oficial” de desempleo subió a 
6.1% (la más alta en cinco años), ésta excluye las 
otras dos categorías antes mencionadas, así que 
la tasa real es de 16.8%. Y debido a la discrimi-
nación racista, las tasas de desempleo entre los 
trabajadores negros son dobles de las de los tra-
bajadores blancos, y 60% más altas entre los lati-
nos. Estamos de lleno en una recesión económica, 
aunque — como va el dicho — si tu vecino no tiene 
trabajo, es una recesión, pero si eres tú el que no lo 
tiene, entonces es una depresión económica.

Peor aún, la inflación ha sobrepasado los 
salarios, así que el llamado Indice de Miseria — 
desempleo  + inflación — es de 11.7%, el peor 
en 17 años. De los 60,000 empleos barridos en el 
mes de agosto, hay casi igual cantidad de quienes 
son graduados de univ. como de preparatoria; los 
desempleados crecen no sólo entre los jóvenes 
sino que entre los adultos, muchos mayores de 45 
años, al subir la tasa de desocupación por 8 mes 
consecutivos, el alza más sostenida en 25 años.

Junto a este cuadro viene la tasa de foreclos-
ures (impagos de hipotecas de casas), triple de la 
de hace tres años y la más alta en casi tres décadas. 
El desempleo alimenta los foreclosures, llevando a 
un espiral bajista para millones de familias traba-
jadoras. En los próximos cuatro años, las aerolíneas 
despedirán a 36,000. Gobiernos locales y estatales 

seguirán recortando debido a la baja en ingresos 
fiscales. Y la tembladera de los bancos, mercados 
de créditos y valores van rumbo a un “tsunami 
financiero” pronostica el administrador del mer-
cando de bonos mayor del mundo. Una muestra 
de ese maremoto es la virtual nacionalización fed-
eral para salvar a los bancos hipotecarios Fannie 
Mae y Freddie Mac. Por eso el Dpto. del Tesoro 
arregló un trato que aunque hunde a los accioni-
stas de esos dos bancos, promete proteger a los 
inversionistas de Wall Street y  ultramar (de China, 
Japón, los emiratos petroleros del Golfo y hasta 
Rusia). Sin estos grandes prestamistas, el crédito 
se secaría y el golpe a la economía de EEUU podría 
ser histórico. Así que Washington no pudo esperar 
luego de las elecciones. Ni Obama o McCain se 
opusieron a este gran robo del dinero pagado por 
impuestos por los trabajadores. A la larga, el costo 
podría llegar a US$500,000 millones para salvar es-
tos gigantes hipotecarios.

Con las guerras imperialistas en Irak y Afgan-
istán y con guerras futuras posibles en Irán y Pa-
kistán, billones de los impuestos pagados por tra-
bajadores y sus ingresos futuros son chupados por 
el hoyo sin fondo creado por el sistema capitalista, 
mientras que a la vez internacionalmente son ma-
sacrados millones de trabajadores.

 Mientras tanto, Obama y McCain siguen babe-
ando sobre sus “preocupaciones” por los desem-
pleados y ofrecen “programas” sin significado 
para estimular la economía, auqneu el reciente 
“estimulo”  primaveral de  US$160,000 millones 
fue un fracaso en cuanto a evitar la profundización 
de la recesión. Y siguen proponiendo aumentos 

para Afganistán y para el Pentágono en general, 
botando aún más miles de millones para proteger 
su imperio petrolero contra los rivales imperialistas 
en Europa, Rusia, Japón y China.

Ningún presidente de EEUU jamás ha termi-
nado el desempleo porque el sistema de ganan-
cias por definición no puede proveer empleos 
completos. El capitalismo opera en base a una 
competencia a muerte. Y si un grupo de patrones 
gana la competencia, otro grupo pierde e inevita-
blemente corta sus costos para intentar mantener 
sus ganancias despidiendo a miles y millones de 
trabajadores. Con la “globalización” penetrando el 
mundo capitalista, Toyota gana y GM pierde, eli-
minando decenas de miles de empleos. Hasta el 
departamento de GM que gana dinero, GMAC (su 
brazo financiero) acaba de anunciar 5,000 despi-
dos.

Nosotros en el PLP llamamos a los trabajadores 
a no votar, a organizarse para romper con  todos 
estos politiqueros y vendeobreros que sirven a los 
patrones. En vez de culpar a los trabajadores inmi-
grantes o de otros países o hasta otras áreas del 
mismo EEUU por las pérdidas de empleos, debe-
mos unirnos internacionalmente. Esta unidad es 
clave para luchar por la única solución al desem-
pleo y las guerras interminables que crea este sis-
tema racista: una sociedad comunista dirigida por 
trabajadores sin capitalistas, ni sus ganancias ni 
esclavitud asalariada. Esa es la meta del PLP. ¡Un-
etenos! J
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