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DESAFIO
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA INTERNACIONAL

NUEVA YORK, 2 de mayo — La celebración del 
1 de Mayo fue un gran día para la clase trabajado-
ra de aquí. Trabajadores involucrados en lucha de 
clases en contra de los patrones fue la guía política 
de una emotiva protesta y marcha en Brooklyn y en 
tres cenas por toda la ciudad. Huelguistas de Stella 
D’Oro, trabajadores de Axel de la industria auto-
motriz de Detroit quienes lucharon contra los pa-
trones y líderes vendidos sindicales el año pasado, 
un trabajador del aeropuerto, que está luchando 
por recobrar su trabajo, todos fueron aplaudidos 
entusiásticamente cuando hablaron en las cenas. 

Varios decidieron unirse al Partido, después 
de haber visto la unidad multi-racial en las activi-
dades del 1 de Mayo y como los Pelepeístas los 

apoyaron activamente en las líneas de piquete y 
en la masificación de las ideas comunistas, espe-
cialmente a través de la distribución de DESAFIO. 
Mil quinientos dólares fueron colectados para los 
obreros huelguistas de Stella D’Oro.

Particularmente impresionante en este 1 de 
Mayo, fue la participación y liderato de jóvenes, 
quienes organizaron la marcha y las cenas, lo cual 
abre el camino para el crecimiento del Partido Lab-
oral Progresista. En total 3,000 DESFIOS fueron 
repartidos. 

Participantes vinieron desde Chicago, Detroit, 
Minneapolis, Boston, New Jersey, Washington 
D.C. y Baltimore para unirse a la marcha y cenas en 
Nueva York. La lluvia no bajó el espíritu revolucion-

ario de los manifestantes en Brooklyn y luego el 
sol salió cuando entrabamos en el corazón de los 
vecindarios de la clase obrera de Flatbush, donde 
muchos de los que tomaron DESAFIO se unieron 
a la marcha. 

Camaradas y amigos dirigieron consignas du-
rante todo el recorrido, llamando a la unidad multi-
racial de los trabajadores y a la revolución comuni-
sta para destruir el capitalismo, un sistema basado 
en el racismo, sexismo, brutalidad policiaca y ex-
plotación. 

En las tres cenas, los oradores explicaron clar-
amente la crisis patronal que ronda por todo el 
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Racismo anti-mexicano y ganancias imprevistas 
para algunas compañías farmacéuticas son apenas 
beneficios secundarios que los USAcapitalistas co-
sechan de la gripemanía porcina. Su principal valor 
para los gobernantes yace en que les sirve para 
preparar futuras movilizaciones nacionales de la 
población dirigidas por el Pentágono. 

La actual exagerada “epidemia” no alcanza el 
nivel que permita la implementación de las medi-
das drásticas resumidas en el 2006 en una nota 
interna del Departamento de Defensa (DdD), un 
plan para tratar con una catástrofe de salubridad, 
titulado, “Plan de Implementación para una Influ-
enza Pandémica”. Pero la dramática respuesta gu-
bernamental – cierre de escuelas, almacenamiento 
de vacunas, comunicados públicos interminables 
– sugiere que la están usando como practica.  Y 
tiene el efecto adicional de desviar la atención de 
los obreros de los verdaderos problemas masivos 
causados por la depresión capitalista. 

EL PENTAGONO ESCRIBIO EL ES-
CENARIO DE LA GRIPE EN EL 2006...

En una epidemia de salubridad, el estudio 
del Pentágono dice que la primera tarea de los 
militares es asegurar por la fuerza las fábricas del 
sistema de ganancias,  “la infraestructura que las 
alimenta y mitigar el impacto en la economía”. 
Además, el DdD asumiría la responsabilidad, del 
inepto Departamento de Seguridad Interna, de in-
speccionar pasajeros en los aeropuertos.

Para garantizar las ganancias de los grandes 
USApatrones, las Fuerzas Armadas – no la inmi-
gración o Aduanas – también impondrían una “es-
trategia completa de la frontera y el transporte 
que logrará un equilibrio entre la eficacia de inter-

venciones para limitar la expansión de la enferme-
dad y las consecuencias económicas y sociales”. 
Obama y Cía. tendrían la perfecta escusa para 
declarar ley marcial disfrazándola de humanitaria. 
“El DdD aumentaría los esfuerzos de los agentes 
civiles de seguridad para reinstaurar y mantener el 
orden público”, con la policía local tomando “in-
strucciones” de los oficiales militares.    

 ...AHORA LOS PATRONES RE-
CITAN EL GUION

La actual “crisis” sospechosamente se ase-
meja al escenario pintado en el 2006 por la alta 
jerarquía militar. El reporte dice, “Una epidemia 
eficientemente transmitida de humano -a-humano 
probablemente se dará fuera de EE.UU.… Entrará 
a EE.UU. por múltiples lugares y rápidamente se 
esparcirá a otras partes del país”.  

Las propuestas militares del 2006 extrañamente 
ahora son puestas en juego. “Medidas voluntarias 
basadas en la comunidad, tales como restricción 
de reuniones publicas, cierre de escuelas, y pro-
cedimientos con el uso mínimo de personal, si son 
implementadas antes o cuando apenas comienza 
el acontecimiento, son las mas efectivas para limi-
tar el contagio con la enfermedad. Las escuelas 
“afectadas” desde Texas a Long Beach han sido 
cerradas. Dolan, arzobispo católico de Nueva York, 
dijo que iba a clausurar las misas del domingo si 
las autoridades consideraban que fuera necesario. 
La Universidad Northeastern de Boston prohibió 
darse la mano en la graduación. 

Las necesidades bélicas de una USAclase domi-
nante que está siendo desafiada han transformado 
una enfermedad ordinaria en una “emergencia”. 
La misma maquinaria bélica de EE.UU. propor-

cionó la exageración. Según el Servicio Noti-
cioso Scripps Howard (5/3/09), “El 16 de abril 
– cinco días antes de que el público se enterará 
por primera vez del surgimiento de la gripe en 
México [nuestro énfasis, Editor.] – los científicos 
en el Centro Naval de Investigación de Salud en 
San Diego observaron una muestra excepcional 
del hijo de diez años de un miembro del servi-
cio, que formó parte de un estudio de vigilan-
cia constante de influenza. La Marina envíó la 
muestra, al otro lado del país, a los Centros Para 
el Control y Prevención de Enfermedades, que 
la identificaron como la actual gripe porcina”. 
Los politiqueros entonces empezaron su rutina 
de policía-bueno-policía-malo para alternamente 
sembrar el pánico y propugnar por la dependen-
cia en el gobierno. Biden nos advirtió no abordar 
aviones o trenes. Obama dijo: “Confíen en mi”.    

Pero como lo reportó el LA Times (30/4): “El 
actual estallido….pueda que no haga ni tan siq-
uiera el mismo daño que los estallidos de la gripe 
común y corriente que se dan todos los inviernos 
sin mucha fanfarria”. Al cierre de esta edición, se 
han muerto 22 personas (19 en México) de 1,001 
casos confirmados en el mundo. Sin embargo 
la gripe mata anualmente a 36 mil personas en 
EE.UU., de los 60 millones que la padecen,  y 
más de un millón a nivel mundial (como 7,500 
anualmente en México).

En vista de esto, los USApatrones impulsan 

el más vil racismo contra los méjico-USAmericanos, 
culpando a México por una enfermedad que, a lo 
mejor, fue engendrada por las USAcorporaciones 
(vea cuadro) y palidece en comparación con las es-
tadísticas de la gripe “normal” arriba citadas. Ellos 
usan este racismo para dividir y debilitar internac-
ionalmente a la clase trabajadora. Usan el pánico a 
la pandemia para distraer a los trabajadores aquí 
y mundialmente de la lucha contra los ataques 
masivos en contra de nuestra clase: millones des-
pedidos y desalojados de sus casas por banquer-
os estafadores embolsándose miles de millones 
en ganancias y bonos; cuidado médico fuera de 
su alcance, y millones de niños acostándose con 
hambre todas las noches. Esa es la verdadera pan-
demia – el capitalismo.

PATRONES PRESENTAN A BELI-
CISTA DE OBAMA COMO “EL SALVA-

DOR DE LA GENTE”
Bush, aunque emprendió dos guerras después 

del 11/9, fracasó en poner a EE.UU. en pie de 
guerra domésticamente. Capital, desregularizado, 
fue invertido en especulaciones dudosas y no en 
industrias e infraestructuras estratégicas. La may-
oría del público consideró la invasión de Bush a 
Irak engañosa e inmoral.  

Hoy, con China en ascenso y Rusia cada vez 
más beligerante, los USAgobernantes esperan que 
Obama, mucho más popular que Bush, pueda reen-
focar tanto a los patrones como a los trabajadores 
hacia los preparativos para un conflicto global. 
Un esfuerzo de gran envergadura de “control de 
enfermedad” de acuerdo al reporte del 2006 del 
DdD le permitiría a Obama ejercer aun mas poder 
económico del que ya tiene y ayudaría a revertir la 
imagen que el publico tiene del gobierno, espe-
cialmente de las Fuerzas Armadas, de ser fastidi-
oso y enemigo, a salvador y defensor.    

El estudio del Pentágono muestra que las 
“preocupaciones” de los gobernantes por la salud 
pública son una máscara para edificar el fascismo 
y militarismo. Obama y sus amos piensan, de que 
si masas de trabajadores se arremangan la camisa 
para ponerse una vacuna para la gripe administra-
da por el gobierno federal pueda que también un 
día vistan un uniforme. Las masas de trabajadores 
que marcharon con nuestro partido revolucionario 
comunista este 1º de Mayo mostraron la clase de 
movilización que aspira a dirigir a la clase obrera 
en dirección contraria a la depresión capitalista y 
guerra imperialista, los males gemelos capitalistas 
que constituyen la peor y mas vieja pandemia en 
la historia humana. Esta masacra a cientos de mil-
lones en guerras mundiales, extrema pobreza, es-
clavitud asalariada para miles de millones ganando 
menos de uno o dos dólares al día, hambrunas 
creadas por la sed de ganancias, enfermedades 
prevenibles y muertes debido al masivo desem-
pleo racista.

Solamente la revolución comunista puede pon-
erle fin a esta carnicería de la clase trabajadora 
internacional. Esa es la meta del Partido Laboral 
Progresista. ¡Únetenos!

(vea cuadro en página 5)
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Movilización para Guerra Tras Pánico 
de Fiebre Creado por Gobernantes

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 capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, 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 convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales 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 dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

MEXICO: ‘PROYECTO PILOTO’ PARA CONTROL POBLACIONAL

Los patrones en México y los EE.UU. están usando el actual pánico de la gripe como un “proyecto 
piloto” en México para el control poblacional masivo que necesitarán para movilizar ambos países 
para la guerra. Manteniendo a 32 millones de estudiantes en casa, cerrando decenas de miles de 
restaurantes en la ciudad de México (la concentración poblacional mas grande del continente), juegos 
de fútbol jugados con estadios vacíos, e, incidentalmente, prohibiendo las manifestaciones del 1º de 
Mayo en México,  normalmente las más grandes del mundo – todo esto es parte de mantener a las 
masas bajo control, con el pretexto de una “epidemia” que no se acerca en lo mínimo a las cifras del 
estallido de la gripe “normal” de todo los años.

Cualquiera de las muertes que resulten del actual virus es en efecto causada por la agobiante 
pobreza que afecta a 47 millones de trabajadores mexicanos, y por los drásticos recortes guberna-
mentales en los servicios sociales, haciéndose aun mas tenebrosos por la cada vez mas profunda crisis 
económica (la peor en América Latina). Entonces, por supuesto, los patrones tratan de ganar a los 
trabajadores a que dependan del gobierno de “ellos” en vez de organizar contra los ataques masivos 
de la crisis patronal.    
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Crece Respaldo a Huelguistas Stella D’Oro

Trabajadores 
Inmigrantes Se 
Unen a Línea 
de Piquete

Bronx, NY, 28 Abril — Fue una noche 
caliente en la línea de piquete y comíamos 
helados traídos por una enfermera del vecino 
hospital Montefiore, a cuya línea de piquete 
se habían unido unos huelguistas la semana 
antes. 

El viernes 1 de mayo  se realizó una marcha 
de inmigrantes en Manhattan y algunos 
huelguistas pintaban una manta llamando a 
que las trabajadoras inmigrantes apoyasen la 
huelga de Stella D’Oro.

Entonces bajando la escaleras del tren el-
evado llegó un grupo de trabajadores con 
camisas de azul, sacaron una manta y con los 
puños en alto comenzaron a marchar cuando 
se cambiaba el turno de piquetes y corearon 
�¡Del norte al sur, del este al oeste, ganaremos 
la batalla, cueste lo que cueste!” 

Eran miembros del grupo pro-inmigrantes 
Se Hace Camino en New York, quienes vini-
eron desde Brooklyn a solidarizarse con es-
tos huelguistas, 97% de los cuales provienen 
de 20 diferentes países. Socializamos con los 
huelguistas, platicamos en una mezcla de inglés 
y español, estudiaron nuestra manta, colgamos 
las de ellos en la verja y por más de media hora 
— comunistas y no comunistas unidos — canta-
mos y gritamos consignas. 

BRONX, NY, 27 de Abril —  “Rompehuelgas en 
azul, ¿Qué se creen?” “¿Estado policiaco? A Luchar 
contra él,” fueron consignas coreadas frente a las 
narices de los policías rompehuelgas que querían 
confiscar nuestra bocina de mano cuando maestro/
as de Westchester del sindicato de Profesores Uni-
dos de Nueva York (NYSUT) se unieron en solidari-
dad con la huelga de nueve meses de los panaderos 
de Stella D’Oro, que representan la unidad interna-
cional de la clase obrera. Los maestro/as de un sin-
dicato con 600,000 afiliados, incluían sindicalistas de 
muchos años y algunos líderes locales, no se dejaron 
intimidar por la agresión policíaca, y se unieron a las 
líneas de los huelguistas. Por un momento la policía 
fue frenada ante esta pequeña muestra del poder 
de los trabajadores. Y más importante, los huelguis-
tas recibieron el DESAFIO y fueron invitados al 1ro 
de Mayo.

Activistas del sindicato de profesores de uni-
versidades públicas, incluyendo PLPeístas, habían 
traído al NYSUT a respaldar la huelga logrando que 
el congreso de NYSUT pasase una resolución la 
huelga y presentando una donación de US $2,500 
a los huelguistas mientras que los 300 huelguistas 
y simpatizantes en la protesta de hoy respondían 
gritando  “Huelguistas y maestros unidos jamás 
serán vencidos”. Un líder de la huelga dirigió la con-
signa de “Gracias, gracias” mientras que los maes-
tros, casi todos mujeres, retornaban al bus que las 
trajo, llenas de energía por esta acción y con copias 
de DESAFIO en mano.

Igual que los estudiantes universitarios que se 
solidarizaron con estos huelguistas la semana an-

terior, estas maestras incrementan el respaldo que 
reciben los huelguistas y a la vez la tensión con la 
policía que protege los esquiroles y la empresa. El 
12 de mayo la Junta de Relaciones de Trabajo se 
supone que declare que la empresa retorne a las ne-
gociaciones. A lo mejor sienten la presión de tanta 
solidaridad, pero ¿qué pasará después? Hay que ex-
pandir la solidaridad combativa con los huelguistas y 
la presión contra la empresa, policías y la Junta Lab-
oral. Con este 1ro de mayo debemos aumentar la 
lucha contra los capitalistas, sus crisis y sus ataques 
contra los trabajadores del mundo. Por eso es que 
los comunistas del PLP debemos estar metidos pro-
fundamente en estas luchas de trabajadores avan-
zando la necesidad de levantar la bandera roja de la 
revolución comunista. Los hijo/as de los huelguistas 
en la manifestación de hoy — jugando, bailando y 
de la mano con nosotros — deben aprender a on-
dear esa bandera.

PLPeístas Bronx Ganan Maestros 
a Unirse a la Lucha

BRONX, NY, 3 de mayo 3 — Veinticinco profe-
sores y paraprofesionales de la escuela primaria del 
Bronx recientemente asistieron a una reunión en la 
escuela organizada por el Sindicato de Profesores 
(UTF por sus siglas en ingles) con cinco huelguistas 
de la fábrica Stella D’Oro como oradores invitados 
especiales.  

Lograr esta reunión fue una enorme  lucha. Au-
que  muchos del personal docente estaban entu-
siasmados,  el presidente del capitulo de UFT en 
la escuela, miembros derechistas del personal y 
el representante de la seccional del sindicato en 
el Bronx estaban opuestos.  El delegado sindical 
del PLP en la escuela desafío el hecho que se re-
husaran a invitar a los huelguistas y organizó para 
contrarrestar esta oposición.

Después de negociar con el Representante del 
Distrito de UTF, se logró  el permiso del director de 
la escuela y el Departamento de Educación de la 
ciudad, mas con un creciente interés de los miem-
bros del personal, la reunión fue eventualmente 
aprobada. Aun así, varios profesores reaccionarios 
intentaron organizar un boicot.  

Algunos pocos profesores con ayuda del del-
egado del PLP escribieron un volante explicando 
la importancia de la reunión, el volante fue puesto 
en todos los apartados postales de los profesores. 
Un maestro/a en cada uno de los tres pisos organ-
izó a otros compañeros en su piso. A pesar de la 
controversia y una pequeña atmosfera de miedo y 
de intimidación,  25% del personal docente asistió 
a una de las más educativas experiencias de sus 
vidas.  

Para empezar, los huelguistas explicaron 
porque se fueron a la huelga contra la Brynwood 
Corporation y hablaron de las penurias que sufren 
los trabajadores. Dos de los cinco huelguistas ex-
plicaron la importancia de mantenerse juntos, im-
pidiendo que los patrones los dividan. Uno de los 
huelguistas elaboró sobre el intento de Brynwood 
de dividir a los llamados trabajadores “especiali-
zado” de los no “especializados”. Explicó que los 
patrones usan tales clasificaciones para súper-ex-

plotar a un grupo de trabajadores 
más que a otro con menos salarios, 
beneficios y condiciones laborales. 

“Todos somos trabajadores espe-
cializados”, explicó este trabajador, 
“y esa fue una de las razones por la 
cual decidimos irnos a la huelga”. 
Un profesor añadió, “El intento de 
los patrones de Brynwood de dividir 
a los trabajadores de esta manera 
es similar al [Depto. De Educación] 
tratando de dividir a los profesores 
nuevos de los que tienen mas expe-
riencia durante las negociaciones 
del contrato colectivo”. 

Construyendo la solidaridad 
con estos trabajadores heroicos era 
solamente una de las metas de esta 
reunión. Conociendo a los huelguis-
tas directamente indujo a muchos profesores a 
pensar sobre su propia vulnerabilidad durante la 
actual crisis capitalista. Una profesora (lectora de 
DESAFIO) se acordó de la propuesta de despedir 
a los profesores recién empleados, diciendo, “Vi-
endo este periodo de recortes masivos y oyendo 
a los huelguistas hablar de su lucha me hizo pen-
sar que puede ser cualquiera de nosotros el que 
este en la línea de piquete. Apoyar a estos traba-
jadores”, añadió, “es como si estuviéramos lucha-
ndo por nosotros mismos”.

Otro profesor y lector de DESAFIO declaró, 
“La situación en la cual se encuentran estos tra-
bajadores es debido a una razón – el capitalismo”. 
Aunque ninguno de los profesores acordó unirse 
a la línea de piquete,  ocho se alistaron para vol-
antear los supermercados locales que venden los 
productos de D’Oro hechos por rompehuelgas.

 Desde entonces, tres profesores y tres huelguis-
tas volantearon el supermercado del vecindario. 
Los residentes comprando en la tienda respondi-
eron extremadamente bien. “Como trabajador 
sindicalizado, es magnifico ver a profesores apoy-
ando a trabajadores de fábricas”, dijo uno de los 
clientes. Cuando se les preguntó,  varios de ellos 
se ofrecieron para distribuir el volante del boicot 
en sus trabajos y a sus amigos y familiares.

Esta unidad activa entre profesores y  huelguis-
tas era necesaria para estos últimos y para los tra-
bajadores en toda la ciudad. Sienta la pauta para 
que otros capítulos del UTF inviten huelguistas de 
Stella D’Oro a sus escuelas. Con lucha constante, 
esto puede producir verdaderas acciones.

Cinco de estos profesores se han hecho lec-
tores de DESAFIO y una asistió al 1o de Mayo con 
su familia. Desde entonces, los profesores que han 
estado volanteando se han animado a organizar 
más boicots en los supermercados locales que 
venden las galletas de los rompehuelgas. Nuestro 
próximo paso es organizar un día de apoyo a los 
huelguistas, consiguiendo que el personal docente 
y los padres de familias visiten la línea de guardia 
con café, donuts y apoyo vocal.

Para terminar, tres profesores están interesados 
en ser más activos en el sindicato y posiblemente 
en integrarse a un círculo de lectores de DESAFIO. 
La lucha consistente con el personal docente so-
bre varios temas relacionados con el sindicato; la 
distribución de DESAFIO; e integrando la lucha de 
clases de los huelguistas de Stella D’Oro, ha galva-
nizado un cambio entre algunos de los profesores. 
¡La lucha continúa!

Maestras Westchester Apoyan 
Huelga, Retan Policías



página 4 • DESAFIO • 20 de mayo de 2009

1 DE MAYO... 

mundo y como los trabajadores, estudiantes y sol-
dados estaban comenzando a levantarse para lu-
char en contra de la miseria que está produciendo, 
mostrando que el comunismo es la única respues-
ta. Otro orador describió la historia del 1 de Mayo, 
que nació durante la huelga general en Chicago en 
1886, por la jornada de 8 horas diarias. 

Huelguistas de Stella D’Oro hablaron sobre la 
larga y heroica lucha en contra de los patrones—
ni un solo huelguistas ha cruzado la sólida línea 
de piquete en 8 meses. Ellos mencionaron sobre 
cómo se les presentó el comunismo y el PLP, de 
cómo el Partido fue el primero en apoyar su lucha 
y cómo estamos con ellos 100%. Otro huelguista 
narró la historia de la huelga y agradeció al Par-
tido por su apoyo y por “ponerlos en el mapa”. 
Un camarada dijo que cuando se unió a la línea de 
piquete, trabajadores lo llevaron a su local en un 
tráiler y le mostraron DESAFIO. 

Las cenas escucharon de los trabajadores del 
transporte e industriales, de estudiantes y maes-
tros. Un joven soldado afro-americano y veterano 
de la guerra en Irak, ahora un trabajador del trans-

porte, dio inicio a una cena describiendo batallas 
en las puertas de la planta y el efecto del PLP en 
la lucha, ligándolo a la necesidad de construir el 
Partido. Se leyeron mensajes de camaradas en la 
cárcel, quienes juraron salir más fuertes en la lucha 
contra el sistema que los encarceló. 

Una obrera automotriz de Detroit pintó un 
panorama de los efectos reales que la clase gober-
nante estaba haciendo con los trabajadores. “¿Han 
visto mi ciudad?” preguntó. “¡Es como Katrina sin 
agua!” Mientras describía la devastación en las ciu-
dades de trabajadores del auto, no era una historia 
de abandono. Ella dijo que se inspiró mucho por 
el primero de Mayo del año pasado y demostró 
su optimismo revolucionario uniéndose al Par-
tido este 1 de Mayo. Ella fue una de las muchas 
que levantaron su mano cuando les preguntaron, 
“¿Quién está listo para unirse al PLP?”. 

En otra cena, un trabajador del aeropuerto 
habló sus esfuerzos de luchar contra su despido 
injustificado y de los Pelepeístas que lo estaban 
apoyando. Estudiantes involucrados en batallas en 
contra de los recortes estaban ahí. Se mencionó en 
la cena sobre la reciente huelga de Boeing  en la 
cual el Partido tuvo un papel de liderato. “Debe-

mos Luchar” fue una gran canción cantada por un 
grupo de maestros y estudiantes. 

Como siempre la comida fue excelente junto 
con el entretenimiento. Obras teatrales y can-
ciones fueron parte del menú. En una cena, antes 
del discurso sobre la situación mundial, se cantó 
“¿Qué está pasando?”. La historia se presentó con 
la canción de la época de la Depresión llamada 
“Hermano puedes ayudarme con unos centavos” 
y “Anoche soñé que vi a Joe Hills”. Los jóvenes 
comenzaron esa cena con excelente rap y la can-
ción de Langston Hughes “Buenos Días Revolu-
ción”. 

Las paredes del sitio en Brooklyn, donde se 
llevó la cena, fueron decoradas con las primeras 
páginas de DESAFIOS pasados. Los participantes 
aplaudieron una obra escrita y llevada a cabo por 
un grupo de estudiantes de preparatoria, quienes 
piquetearon en contra de galletas Stella D’Oro 
producidas por esquiroles (rompe-huelgas) y ven-
didas en supermercado. Este dramatizó un evento 
real en la cual un estudiante había destruido vari-
as cajas de estas galletas dentro de la tienda. La 
tradición de las lecciones de la clase trabajadora 
que los esquiroles deben ser aplastados, fue aplau-
dida con mucha fuerza. 

En otra cena, una obra por estudiantes de pre-
paratoria en un grupo de debate, mostraron como 
la batalla entre ideas comunistas y capitalistas no 
eran solamente una discusión intelectual. Se hizo 
un llamado para que camaradas y amigos partici-
pen en el Proyecto de Verano de este año en Seat-
tle y Los Ángeles. 

Todas las cenas terminaron cantando el himno 
de la clase trabajadora: La Internacional. Obreros, 
estudiantes y soldados, inspirados por las activi-
dades del día, se comprometieron regresar a sus 
fábricas, lugares de trabajo, cuarteles, escuelas y 
universidades más decididos que nunca a luchar 
contra este sistema asesino con la única solución: 
la batalla por la revolución comunista.

LOS ANGELES
LOS ANGELES, 1ro de Mayo —“¡Capital-

ismo caerá! ¡Comunismo Vencerá!”, fue gritado 
por nuestro contingente rojo del 1 de mayo, en 
la marcha por los derechos de los inmigrantes. 
Nuestro contingente del PLP con las banderas ro-
jas, camisetas y banderas fue liderado por jóvenes 
comunistas, quienes gritaron consignas y dieron 
discursos sin parar por tres horas y media, antes y 
durante la marcha. 

Los jóvenes tomaron el papel de líderes muy 
seriamente. Durante todo el año, estuvieron in-
volucrados en organizar y presentar charlas en las 
cuales la política comunista fue la base en las ex-
plicaciones sobre la crisis de presupuestos, la re-
cesión, las elecciones y todos los ataques a la clase 
trabajadora. Ellos también dirigieron varias protes-
tas en contra de los recortes. 

Los trabajadores dieron dinero por los DESAFI-
OS, por las camisetas y banderas del PLP. El grupo 
multi-racial de jóvenes con tambores, gritando 
consignas comunistas y dando discursos inspiró a 
otros manifestantes. Algunos se unieron a nuestro 
contingente. Distribuimos miles de volantes y unos 
1,000 DESAFIOS. 

Los volantes y discursos atacaron el Dream Act 
(Acta del sueño), la crisis de sobre-producción, 
guerras imperialistas y el capitalismo. Esto fue muy 
importante ya que el liderato de la marcha está 
tratando de llevar a los trabajadores a los brazos 
de los patrones. 

Tres de los jóvenes líderes habían dado dis-
cursos, en una las cenas del 1 de Mayo, acerca de 
cómo ellos leen el DESAFIO, lo distribuyen y dis-
cuten con sus amigos. Esto los ha cambiado a ellos 
y sus amigos. 

Al final de la marcha, Duffy, presidente del 
sindicato de maestros (UTLA), tuvo la osadía de 
hablar—después de haber saboteado la moción 
para hacer huelga el 1 de Mayo, en contra de los 
despidos. El dijo que América (USA) era la tierra 
de esperanza y promesa; y que nosotros debemos 
continuar demandando las reformas y nuestros 
sueños se harán realidad. Un joven líder del PLP 
habló en nuestro megáfono y dijo que Duffy era 
un mentiroso. El dijo que el único propósito de la 

clase dominante de USA era mantener 
su sistema de ganancias a través de 
guerras y explotación. “No estamos 
aquí para mendigar a los politiqueros 
por unas migajas. Sino para mostrar 
que la clase trabajadora puede tomar 
las cosas en sus manos y construir un 
Partido masivo que lucha por la rev-
olución comunista.” A pesar del sab-
otaje del liderato del sindicato, los 
profesores en una escuela pararon sus 
labores por una hora el 1º de mayo, 
montando una línea de piquete en 
frente de la escuela y militantemente 
coreando consignas de lucha.

Al profundizarse la crisis, nuestra 
opción es: sus ganancias o nuestra su-
pervivencia. El capitalismo necesita salvar económi-
camente a los bancos, no satisfacer las necesidades 
de los trabajadores. Luchamos para usar los even-
tos del 1 de Mayo para mostrar a los trabajadores 
que la revolución comunista es la única salida para 
salir de la crisis. 

Las cenas pro-1 de Mayo, de una semana 
antes, ayudaron a construir el PLP. Más de 270 tra-
bajadores, estudiantes, maestros, soldados y pro-
fesionales participaron activamente. Los discursos, 
poema, canciones y una pequeña obra de teatro 
mostraron la necesidad de destruir el capitalismo 
con una revolución comunista. 

Un par de obreros industriales (hombre y 
mujer), durante sus discursos dijeron “Nosotros 
trabajamos en la industria aeroespacial subcon-
tratada, donde la actual crisis económica ha traído 
más presión, aceleramiento y despidos. Pero esto 
también nos ha traído más oportunidades como 
Partido para crecer y continuar construyendo una 
base para la Revolución Comunista. Nuestra red 
de DESAFIOS en la fábrica se ha duplicado desde 
que comenzaron estos ataques. Invito todos a lu-
char por doblar las cifras”. 

Un obrero del transporte dijo: “Es inconcebible 
que personas estén muriendo de hambre cuando 
las bodegas y mercados están llenas de comida, es 
increíble que miles duerman en las calles cuando 
hay miles de casas desocupadas. Yo quiero dejar 
en claro esta noche que esta crisis no es por fal-

ta de recursos, al contrario es una crisis de sobre 
producción. Esto es la anarquía de producción del 
capitalismo. Es intolerable y hasta inmoral, per-
manecer pasivos políticamente ante tanto dolor y 
amargura de nuestra clase”.

Su discurso terminó así, “Estas crisis, holocaus-
tos, catástrofes, masacres mundiales, no se termi-
nan con movimientos reformistas, ni con partidos 
electoreros. Sino que con una MURALLA COMUNI-
STA de millones de trabajadores, estudiantes y sol-
dados, blancos, afro-americanos, latinos, asiáticos, 
árabes, como un solo PUÑO. Porque la libertad de 
la clase trabajadora no se mendiga ni se negocia, 
se gana por la fuerza de las ideas comunistas y el 
poder de la clase obrera organizada en las fábri-
cas, escuelas y cuarteles. El futuro será nuestro 
compañeros”. 

Varias personas mencionaron cómo DESAFIO 
ha sido clave en acercarlos al Partido y ahora el-
los lo distribuyen a sus amigos. Lectores regulares 
del periódico donaron dinero para recibir más DE-
SAFIOS para sus amigos y otros para recibirlo por 
primera vez. 

El 1 de Mayo fue la culminación de una larga 
lucha de todo un año. Como resultado hay un 
nuevo grupo de jóvenes estudiantes y obreros 
alrededor del Partido, algunos de los cuales se uni-
eron al PLP. Entre ahora y el Proyecto de Verano 
planeamos una serie de reuniones y actividades 
para consolidarlos, para que puedan proveer lid-
erato en las actividades del proyecto de Verano. 

viene de pág.1
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MEXICO
MEXICO — Cuando el grupo del PLP llegó 

al lugar donde deberían reunirse los cientos 
de miles de trabajadores, para celebrar el 
1 de mayo, las calles estaban desiertas. No 
tanto por la gripe porcina (AH1N1), sino por 
el papel que juegan los líderes sindicales, 
partidos electoreros y otras organizaciones 
en hacerle el juego a los planes fascistas del 
presidente Calderón y su pandilla. Hasta ese 
día, las escuelas, restaurantes, oficinas gu-
bernamentales estaban cerradas, pero no las 
fábricas, ni los cuarteles, ni estaciones poli-
ciacas. Este experimento de terror y control 
de la sociedad, por medio de la gripe imperi-
alista, también ha creado mucho descontento 
dentro de la población. Por ejemplo:

En Oaxaca, más de 25,000 maestros, es-
tudiantes, obreros y campesinos desafiaron 
la prohibición de salir a las calles y marcharon 
culpando al gobierno y al capitalismo de to-
dos los males que padecen los trabajadores. 
Cientos de volantes y DESAFIOS fueron 
repartidos en la marcha. 

En Puebla, a 2 horas de la capital, más 
de 20,000 manifestantes marcharon, espe-
cialmente maestros. Luego una columna de 
al menos 2,000 maestros, se enfrentaron a la 
policía anti-motines para rescatar el edificio 
(local 51) que estaba tomada por el gobierno 
y custodiada por la policía. Luego los maes-
tros lanzaron proclamas en contra del presi-
dente Felipe Calderón, el gobernador Mario 
Marín y la fascista Esther Gordillo, dirigente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

En otras partes del país, también hubo 
marchas y celebraciones del 1 de mayo. La 
crisis del capitalismo se agudiza y los pa-
trones desesperados luchan como tigres 
heridos. Nuestro papel como comunistas es 
más importante que nunca. Entre más oscuro 
el fascismo, más alumbra la luz de la alter-
nativa comunista. (Más detalles en próxima 
edición).

...POR TODO EL MUNDO

ESPAÑA
ESPAÑA, 1 de Mayo — Hoy fue una 

verdadera fiesta obrera, miles y miles de 
personas de todas partes del mundo, en 
su mayoría inmigrantes, se manifestaron 
este primero de mayo. Dio mucha alegría 
el trabajo del PLP en la marcha, repar-
tiendo volantes con el significado del 1ro 
de mayo. Los mismos trabajadores repre-
sentando algunos sindicatos nos pedían 
para ayudarnos a repartirlos. 

Una vez más salimos a las calles a masi-
ficar las ideas comunistas del PLP. Estas 
son las únicas ideas que hacen que los tra-
bajadores se unan a la lucha en contra del 
capitalismo. Demostramos una vez más 
que el PLP y sus ideas son las únicas que 
nos ofrecen una solución clara para poder 
arrancar ese sistema podrido e implantar 
la única solución a los problemas de la cla-
se trabajadora EL SISTEMA COMUNISTA.

El PLP conformado en España por unos 
cuantos miembros y con el apoyo de ami-
gos del partido le hemos dicho a la clase 
trabajadora que luchamos por organizar a 
trabajadores, estudiantes y soldados para 
convertir las guerras por el control del 
petróleo en guerras revolucionarias para 
construir el comunismo. El PLP salió a las 
calles a decirle a la clase proletariada que 
el comunismo no es Fidel, no es Chávez, 
que el comunismo significa la abolición de 
los salarios, el dinero y las ganancias, racis-
mo, sexismo. Que el comunismo destruye 
todas las armas que tiene el capitalismo en 
contra de la clase trabajadora. Muy conten-
tos los compañeros, porque la marcha fue 
masiva y que nuestras ideas son bienveni-
das por parte de la gente que marcho este 
primero de mayo. Nos sentimos nuevos y 
con más fuerzas ahora para seguir lideran-
do el Partido Laboral Progresista, nuestro 
partido, ¡VIVA EL COMUNISMO! ¡VIVA LA 
CLASE OBRERA! ¡VIVA EL PLP!

EL SALVADOR — Miles de trabajadores or-
ganizados en los principales sindicatos del país 
salieron de nuevo a las calles para exigir mejores 
salarios, estabilidad laboral y respeto a sus dere-
chos. En esta manifestación de la clase obrera, 
muchos camaradas y amigos llegaron desde dif-
erentes partes del país. Obreros, campesinos, es-
tudiantes, maestros, adultos y jóvenes cumplieron 
organizada y planificadamente con la distribución 
de nuestra propaganda Comunista: 5,000 volantes 
y 500 DESAFIOS fueron a dar a las manos obreras 
que nunca han rechazado nuestra ideología Comu-
nista. Sin embargo, aun bajo condiciones fascistas 
de represión, esta nueva victoria de la clase traba-
jadora, tuvo como base la disciplina y perseveran-
cia de los camaradas encargados de esta tarea. 

Por otro lado, gente del FMLN por micrófono 
decía, “Compañeros este día es de celebración no 
manchemos nuestra marcha con el gane del fmln”. 
Rápidamente un compañero veterano de guerra 
retomó el micrófono y señaló: “Aquí lo único que 
se ha ganado es un gobierno, pero los patrones 
burgueses siempre seguirán mandando y los tra-
bajadores seguiremos oprimidos, aquí no ha habi-
do un triunfo de la revolución”. Alguien más que 
iba en ese contingente retomó las palabras de este 
trabajador y empezó a dirigirse a los manifestantes, 
“Camaradas estamos enfrentados en una lucha de 
clase contra los capitalistas, los que han ganado 
son los patrones y sus sirvientes, la clase proletaria 
internacional seguimos en pie de lucha” y sonaron 
muchos aplausos por los discursos en contra de los 
electoreros.

Un trabajador del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad  de El Salvador (SETUES), dijo: “No-
sotros tememos que se nos pueda reprimir como 
lo ha hecho la falsa izquierda en otros países. Aho-
ra veremos a esa burguesía roja”, quien asegura 
conocer muy bien a gente que está en la cúpula 
del FMLN.

La actual crisis de sobreproducción en que se 
hunde cada día mas el capitalismo es similar a la 

Gran Depresión que en 1929 
acosaba ferozmente a los 
obreros del mundo. También, 
la 2ª Guerra Mundial se alzaba 
amenazante en su horizonte 
al igual que hoy se cierne so-
bre nosotros la amenaza de 
la 3ª Guerra Mundial. 

Respondiendo al reto de 
esos tiempos, Farabundo 
Marti rompe con Sandino y su 
lucha de liberación nacional 
contra los USAimperialistas, 
que habían invadido Nicara-
gua en 1926 y se regresa a El 
Salvador, donde con otros seis 
revolucionarios salvadoreños 
funda el Partido Comunista 
Salvadoreño (PCS) en marzo 
de 1930. Farabundo cor-
rectamente comprendió que 
el Movimiento de Liberación 
Nacional de Sandino no lib-
eraría a ningún trabajador 
del yugo capitalista-imperi-
alista; que solo una revolu-
ción armada de estudiantes, 
obreros, campesinos y soldados, dirigida por un 
Partido Comunista podía lograr esto. 

Por eso el Partido Laboral Progresista (PLP) 
también tiene plena confianza en nuestra clase y 
recogiendo las experiencias del movimiento revolu-
cionario internacional y del salvadoreño en particu-
lar,  plantea abiertamente que nuestra liberación 
yace única y exclusivamente en la revolución comu-
nista. Al igual que Farabundo rechazamos las lu-
chas de liberación nacional porque solo perpetúan 
el capitalismo nacional y sus aliados imperialistas 
de turno. Pero también rechazamos la lucha por 
el socialismo, el cual siendo capitalismo de Estado 
siempre termina en capitalismo. Hoy, Rusia y China 
– anteriormente bastiones revolucionarios del pro-

letariado mundial – se han convertido en buitres 
imperialistas listos, juntos con la Unión Europea, 
a disputarle a los EE.UU. el control del mundo en 
una 3ª Guerra Mundial.

Tenemos el honor y la responsabilidad de res-
catar el espíritu verdaderamente revolucionario 
del 1º de Mayo de la tumba prematura donde los 
capitalistas-imperialistas y todos los traidores de 
la clase trabajadora lo han querido enterrar. Re-
afirmemos nuestro compromiso con nuestra clase 
de luchar hombro a hombro con ella – en el campo, 
fábricas, aulas y cuarteles – para llevarle las ideas 
revolucionarias comunistas y organización. 

COMPAÑIA USA VERDADERA PROPAGA-
DORA DE GRIPE PORCINA

Asumiendo que la fuente del último virus gripal sean los 
cerdos (lo cual todavía no esta comprobado), consideren esto: 
La Gloria, Veracruz, una comunidad de 3,000 habitantes en 
México, es donde se sospecha se desarrolló esta nueva gripe 
porcina. La compañía Smithfield – es la más grande produc-
tora de cerdos en el mundo – con sede en EE.UU., se trasladó 
para allí después que violaciones ambientales la obligaron a 
salir de EE.UU.

Smithfield es dueña del 50% de esta granja que cría y 
destaza casi un millón de cerdos al año. Con esta operación 
ha convertido las áreas circundantes en “lagunas de excre-
mento”,  basureros para las heces, orina y desperdicios excre-
tados por estos puercos. Estas lagunas son las incubadoras y 
criaderos de los patógenos tóxicos y de las nubes de moscas 
que las trasmiten a la población humana.  

En los EE.UU., la Fundación Rockefeller financió un proyec-
to en los 1950 que radicalmente transformó la crianza de cer-
dos en concentraciones masivas de chiqueros súper-llenos – de 
53 millones de cerdos criados en más de un millón de granjas 
a 63 millones de cerdos hoy en día criados en 65 mil granjas. 
Es el capitalismo, siempre en busca de máximas ganancias, la 
fuente de cualquier enfermedad producida por esta clase de 
industria agrícola, un hecho que Obama y los medios de su 
clase dominante guardan bien escondido. 

TRABAJADORES MARCHAN 
EN HOLANDA EN 1ro DE 

MAYO

Colombia
Bogotá, Colombia, 1 Mayo — La marcha del 1ro de mayo 

organizada por sindicatos y grupos que se oponen al gobi-
erno reunió unos 60,000 trabajadores y estudiantes. Mostran-
do su carácter fascista, la policía reprimió los manifestantes, 
hasta usando tanquetas, y dividiendo la marcha. Jóvenes 
trabajadores y estudiantes se enfrentaron a esa represión y 
cientos fueron arrestados y heridos por la fuerza represiva del 
gobierno del l Presidente Uribe, el “mejor amigo”  de EEUU 
en esta región.

 Un contingente del PLP formado por 75 trabajadores y 
estudiantes participó en la marcha distribuyendo 3,000 vol-
antes comunistas y cientos de copias del DESAFIO (Más en la 
próxima edición).
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Decisión de Madre Detroit Inspira 
Abuela Roja

Gracias al PLP de Nueva York por organizar una 
maravillosa marcha y cena con motivo del 1ro de 
mayo.. La marcha fue un ejemplo brillante para la 
clase trabajadora. Es dificultoso medir el sentir de 
los trabajadores que veían la combativa marcha de 
unidad multi-racial de hombres y mujeres, jóvenes 
y no tan jóvenes marchando por las calles de 
Brooklyn, pero se que les encantó ya que fue muy 
fácil distribuir el DESAFIO entre ellos.

Entre los muchos momentos de inspiración 
en la cena, uno para mí se destacó al ser madre 
y abuela muchas veces. Una mujer de Detroit de-
scribió la devastación en esa ciudad y lo comparó 
a lo que pasó en Nueva Orleáns debido al ciclón 
Katrina, pero sin las inundaciones. Entonces habló 
sobre su vida, como su participación en nuestras 
actividades del 1ro de mayo del 2009 le hizo tener 
su bebe.

 No lo explicó pero creo que fue el mensaje del 
1ro de mayo — la lucha por un futuro comunista — 
lo que le dio esperanza para la clase trabajadora 
y para su nuevo bebe. Eso me hizo pensar en la 
noticia recibida por mi esposo de que su sobrina 
adolescente en Tanzania está en cinta. Cuando 
una jovencita sale preñada en ese país africano no 
tiene opcione alguna para el futuro. Es como que 
se ha terminado su vida, un día de luto.

¿Cómo es posible que una nueva vida trae tris-
teza cuando debe traer gran alegría? Nuestra sob-
rina soltera cometió un error pero no debe ser el fin 
de su vida, ya que ella también fue razón de gran 
alegría cuando nació.  Es la epidemia de pobreza 
causada por el capitalismo que causa estas reac-
ciones perversas y no naturales. Si viviésemos en 
una sociedad donde los niños fuesen vistos como 
razón de alegría y fuesen cuidados colectivamente, 
entonces sería muy raro que alguien quisiese ter-
minar su embarazo a destiempo.

El comunismo es un mensaje poderoso y puede 
florecer y ayudar a la niñez.

Abuela Roja de Boston

Saludos del 1ro de Mayo de 
Amigos del Perú

A todo el proletariado mundial saludamos rev-
olucionariamente, reiterándole nuestro compromi-
so de acero de luchar y combatir por el comunismo, 
causa que nos une a todos los comunistas, porque 
reconocemos en la ideología científica del prole-
tariado, el marxismo-leninismo, ser la guía para 
nuestra acción práctica, y que debemos llevar la 
misma a las masas desposeídas para que rompan 
las cadenas de la esclavitud asalariada.

El Primero de Mayo (1886-Chicago, USA), refer-
ente histórico de la lucha mundial del proletariado 
contra el capitalismo, hoy busca ser reducido por la 
burguesía imperialista y lacaya en cada país a una 
“fiesta” y “jolgorio”, donde le ofrecen a los traba-
jadores todo tipo de “regalos” (alcohol y otros), 
para castrarle su esencia revolucionaria, para que 
no logren los trabajadores ver su profundo signifi-
cado en la lucha de clases que viene librando la 
clase obrera contra la patronal capitalista desde su 
origen, y que hoy, en la época imperialista continúa, 
porque la crisis económica del sistema capitalista 
se ha profundizado, y que hundirá en la pobreza a 
más de 200 millones de trabajadores a nivel mundi-
al, es una realidad (JOSEPH E. STIGLIZTZ, Profesor 
de Economía en la Universidad de Columbia).

Los comunistas en el Perú, estamos conven-
cidos que sólo el partido comunista, siguiendo 
las enseñanzas científicas del marxismo-leninismo, 
es el que debe guiar la revolución proletaria y la 
toma del poder a través de la violencia revolu-
cionaria de las masas organizadas, pero para que 
esto suceda, debemos a diario, a cada momento, 
bregar para que los explotados de la ciudad y el 
campo, obreros, campesinos pobres, estudiantes 
y soldados, tomen conciencia y comprendan  que 
el tránsito del capitalismo al comunismo no es un 
acto espontáneo, o que este cambio se producirá 
porque ya está predestinado el futuro. De allí que 
reconocemos que debemos trabajar arduamente, 
sin tregua alguna en organizar a las masas obreras 
y de los desposeídos, para conducirlas a la toma 
del Poder Político, para instaurar la dictadura de 

clase del proletariado, para construir el comunis-
mo, sociedad sin clases sociales, ni propiedad pri-
vada, ni explotación del hombre por el hombre.

El Apra en el Perú, fiel sirviente y perro faldero 
del imperialismo yanqui, acaba de promulgar el 
D.S. 016-2009-MTC, que entrará en vigencia en 
julio del año en curso. Esta norma agrava las mul-
tas por infracciones al Código de Tránsito, en per-
juicio de los trabajadores del transporte público 
de pasajeros y carga, bajo el pretexto de luchar 
contra “los choferes ebrios y velar por la vida de 
la gente”. A fijado la Escala de Multas de acuer-
do a la Unidad Impositiva Tributaria (S/. 3550.00= 
US$1183.00), cuando la Remuneración Mínima Vi-
tal es de S/. 550.00, cuyo equivalente en dólares es 
US$ 183.33; y esto lo hace porque su gobierno ha 
sido incapaz de llevar a cabo revisiones técnicas de 
los vehículos, en complicidad con la municipalidad 
metropolitana de lima, y para congraciarse con la 
población por la cantidad de muertos en las calles 
y carreteras por cansancio de los choferes debido 
al trabajo de más de 8 horas en el volante, fallas 
mecánicas de los vehículos, por la competencia 
salvaje, y por la ebriedad causada principalmente 
por personas ricas, recurre a una norma dacroniana 
dizque para acabar con las muertes, porque no le 
importa dar educación a la clase trabajadora, oc-
ultando que esta situación forma parte del sistema 
capitalista que no vela por la vida de los seres hu-
manos. Y, no sólo eso, la Ministra del Interior M. 
Cabanillas (Apra), a propuesto acabar con pandillas 
juveniles, proponiendo que sean declarados como 
delincuentes los menores de edad y ser encerrados 
en la cárcel por 4 años. El fascismo y la represión 
del Estado parásito se refuerzan, sólo a favor de la 
clase dominante en el Perú, para mantener a raya a 
los trabajadores, lo explotados y pobres.

Reconocemos la lucha que viene desarrollando 
el PLP, difundiendo las ideas comunistas y revolu-
cionarias en el seno de la clase obrera a nivel mun-
dial, y prueba de ello es la publicación del periódi-
co comunista DESAFIO, prensa que hace posible 
que podamos compartir ideas, análisis y propues-
tas desde el marxismo-leninismo. 

Le expresamos al PLP que en un futuro no muy 
lejano, les haremos llegar planteamientos ideológi-
cos y políticos que nos pueda ir cohesionando a 

todos los comunistas a nivel mundial, para luchar 
y combatir contra el capitalismo, que como sabe-
mos es un sistema que limita y frustra las poten-
cialidades humanas de toda la clase trabajadora 
en su conjunto, por ser un sistema basado en las 
ganancias, la propiedad privada, el individualismo, 
donde el racismo, el sexismo, la corrupción, las 
guerras imperialistas, el narcotráfico, terrorismo, 
fascismo, etc., reinan. El capitalismo debe ser de-
struido y borrado de la faz de la Tierra.

Núcleo Comunista “Octubre Rojo”

Manifestantes Agarran Bandera 
Roja el 1 de Mayo

Estábamos marchando hacia la alcaldía de 
Oakland, bajo la lluvia y aun con muchas millas 
que recorrer. Estoy luchando contra el viento, mi 
sombrilla que se dobla, en una mano y con la ban-
dera roja del PLP en la otra. Alguien me pregunta, 
“¿Oye, te puedo ayudar?” ¿Quieres llevar la ban-
dera?¨, le dije al obrero que se iba uniendo junto a 
sus amigos a la marcha. “Claro”, dijo él, ondeando 
la bandera durante toda la marcha. El nos dijo 
que él y sus amigos hacen toda clase de trabajos 
de construcción. Números de teléfono y e-mails 
fueron intercambiados entre ellos y nosotros. Ellos 
fueron atraídos” – “Podemos ganar el Comunismo, 
Si se Puede”

Cuando marchábamos, mojados hasta los 
huesos, cantamos La Internacional y mantuvimos 
las consignas revolucionarias. La gente que veía la 
marcha a ambos lados de la calle, en el largo corre-
dor de tiendas y apartamentos, levantaban su bra-
zo y saludaban alegremente. Choferes de carros y 
autobuses de la ciudad, hacían sonar su bocina en 
muestras de apoyo. 

Al final, vi los cientos que habían marchado bajo 
la manta de “Justicia para los Inmigrantes”, la cual 
fue rápidamente transformada en una demanda de 
terminar con  todas las fronteras en las consignas 
y pancartas de los manifestantes—la gran mayoría 
jóvenes obreros y estudiantes de preparatoria y 
universidades. 

Camarada de Oakland

OAKLAND
OAKLAND, CA, 1 de Mayo — Nuestro contin-

gente del PLP se unió a la marcha pro-inmigrantes 
el 1 de Mayo. Entre nuestros miembros y amigos 
había jóvenes y adultos, estudiantes y obreros, 
veteranos y civiles de diferentes descendencias y 
nacionalidades. Para algunos jóvenes este fue su 
primer 1 de Mayo o actividad política. Qué gran 
forma de comenzar—ignoraron la lluvia y frío y es-
taban muy animados.

De hecho, toda la marcha fue muy animada 
y fuerte. Temprano en la mañana, hubo un paro 
de clases en la escuela de preparatoria Skyline. 
Grupos de jóvenes de Oakland, fueron la espina 
dorsal de la marcha—85% eran menores de 25; 
principalmente jóvenes inmigrantes organizados. 
El grupo principal de las iglesias no participó 
este año. Aunque el liderato oficial de los sindi-
catos endosó la marcha, ellos no movilizaron a la 
membrecía. Esto más la lluvia pudo haber hecho 
la marcha más pequeña, pero, como en las rebe-
liones de Oscar Grant, la presencia de los jóvenes 
mostró el potencial para el futuro. Los estimados 
fueron de 500 participantes. 

Nuestro liderato de jóvenes analizó nuestra 
participación del año pasado en la marcha del 1 
de Mayo e hizo avances. Ellos se aseguraron que 
tuviéramos una bien organizada y presencia pú-
blica en la marcha con nuestras banderas, consig-
nas y discursos. Todo estaba en inglés y español. 
Algunos manifestantes distribuyeron DESAFIOS y 
volantes. 

Consignas como: Primero de Mayo, Comuni-
sta y Proletario—Viva el Comunismo, Poder a los 
Obreros, se escucharon fuertes en nuestro contin-
gente. Hicimos algunos contactos que fueron at-
raídos por nuestras consignas y orientación comu-
nista; el seguimiento de estos contactos, ya es 
parte del trabajo. Entre los grupos había un “Club 
Revolución” de estudiantes y un contingente 
por los derechos de los filipinos. Claro no todos 

los grupos están de acuerdo en una estrategia 
común, pero el espíritu revolucionario estaba en el 
ambiente. A unos cuantos camaradas “veteranos” 
del PLP, unos jóvenes obreros inmigrantes, les di-
eron las gracias “…por estar aquí con nosotros”. 
Se les contestó que no estábamos uniéndonos 
solo hoy, sino que estamos en esto todos desde 
el principio al fin, hasta que la clase trabajadora 
tome el poder. 

Día de Campo 1 de Mayo un Paso 
Hacia Adelante para el PLP Local
El día de campo, el domingo antes de la 

marcha fue un paso hacia adelante para nuestro 
grupo, ya que jóvenes dieron el paso de dar los 
discursos principales y presentación de las ideas 
a las docenas de compañeros de trabajo y amigos 
de todas las edades—estudiantes, maestros, es-
tudiantes de secundaria a pensionados—quienes 
se unieron a la celebración, camaradería e inter-
nacionalismo de la actividad. La variedad de na-
cionalidades era amplia, de al menos 9 países, in-
cluyendo México, Alemania, Japón, Kenia y Cuba. 
Unos cuantos cantaron la Internacional por primea 
vez. Al despedirnos un obrero de Kenia, amigo de 
un amigo, para el cuál era su primer encuentro con 
el PLP, dijo “Realmente me gusta esto. Esta es mi 
clase de gente”.

Va a ser un largo y duro camino, pero como le 
dijo un camarada a un potencial nuevo miembro, 
“nada es más satisfactorio que esta clase de tra-
bajo”.



PARIS, 2 de Mayo — Mas de un millón de man-
ifestantes, cinco veces mas que el año pasado par-
ticiparon en mas de 280 manifestaciones del 1º de 
Mayo en toda Francia. Esta fue la primera vez que 
las ocho principales confederaciones sindicales del 
país se manifiestan juntas en el 1º de Mayo.

Pero esta fue una muestra de unidad al nivel del 
“denominador común mas bajo”. El llamado que 
hicieran las confederaciones el 30 de marzo sola-
mente  propugnaba por “hacer al 1º de Mayo un 
nuevo momento clave en la movilización”, y repitió 
las cuatro previas demandas de la manifestación 
del 19 de marzo: oposición a recortes de emple-
os en los sectores públicos y privados; oposición 
a empleos no-permanentes y a la desregulación 
económica; mantenimiento del poder adquisitivo; 
y manteniendo el seguro social.

En el llamado se les mentía a los trabajadores, 
diciéndoles que las protestas del 29 de enero y el 
19 de marzo habían obligado al gobierno a limi-
tarles a los patrones las opciones de acciones y pa-
racaídas de oro (multimillonarios paquetes de jubi-
lación). Esto diariamente lo contradicen los medios 
de comunicación.

  Mientras que el año pasado trabajadores inmi-
grantes indocumentados en huelga encabezaron la 
marcha del 1º de Mayo en Paris, este año hubo 
menos apoyo visible para estos principalmente 
trabajadores negros y árabes. Con el gobierno de 
Sarkozy lanzando una gran campaña propagandis-
ta sobre la “seguridad”- que de hecho equivale a 
fomentar temores racistas – la unidad multirracial 
con la primera y segunda generación de traba-
jadores inmigrantes es más crucial que nunca para 
la clase trabajadora francesa.

La estrategia de los sindicatos de organizar 
manifestaciones cada vez mas grandes cada seis 

semanas no ha producido 
cambios significativos para 
los trabajadores El impulso 
del movimiento se ha roto. 
Pueda que otro día de ac-
ción sea mas pequeño, y los 
lideres sindicales no tienen 
idea alguna de que hacer 
ahora. Están esperando la 
llegada del verano para sa-
lir del aprieto en que están. 

Sin embargo, han tenido 
éxito en reinstaurar su im-
agen. Aparentemente están 
haciendo algo, que atrae a 
muchos trabajadores que 
han sido hechos apolíticos. 
(La membresía sindical es 
menos del 8% de la fuerza 
laboral, y menos del 5% 
del sector privado). La cri-
sis capitalista mundial esta 
empujando a muchos de ellos a convertirse en 
activistas. Los líderes sindicales   esperan seguir 
fingiendo que luchan contra el gobierno, posando 
ferozmente en público mientras firman acuerdos 
vendidos en privado. 

Mientras los lideres sindicales están cortos de 
planes futuros, todos los partidos electoreros de 
“ala izquierda” están proponiendo “darle una sali-
da política al movimiento laboral” en las elecciones 
parlamentarias europeas del 6 de junio. Todos es-
tos politiqueros esperan que la crisis económica 
induzca a los trabajadores a olvidar las pasadas 
traiciones y se suban al carrusel electorero para 
otra vuelta. En cualquier caso, el Concilio de la 
Unión Europea, que no es elegido, tiene mayores 

poderes legislativos que el parlamento europeo, 
lo que significa que las distintas clases dominantes 
siempre tienen la última palabra, no importa que 
decidan los representantes electos.

 Millones de trabajadores, en Francia 
y en todo el mundo, están buscando repues-
tas al desempleo masivo, a la destrucción de las 
garantías del  seguro social y al aumento en la 
represión gubernamental. Pero la verdadera solu-
ción —la revolución comunista—no caerá del cielo. 
Es la responsabilidad de los revolucionarios comu-
nistas explicar que el reformismo es un callejón sin 
salida y propugnar por una alternativa comunista al 
capitalismo. 
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Francia: Millones Marchan el 1 Mayo, 
Deben Romper con Vendeobreros

SEATTLE, WA, 1º de Mayo   — “Yo veo al capi-
talismo y a esta crisis desembocando en un desem-
pleo racista masivo, y pueda que la Guerra Mundial 
sea la única salida para los patrones, pero, ¿como 
puedo saber que el comunismo es la respuesta?” 
preguntó un trabajador negro, de la universidad, 
en la Cena del 1º  de Mayo del PLP que tuvimos 
antes de la manifestación de hoy, la cual es en pro 
de los derechos de los inmigrantes. “¿Cómo se que 
no estoy saliendo del sartén para caer al fuego?”

Hicimos progreso contestando esta pregunta 
durante la reciente lucha dentro del sindicato de 
Boeing en nuestra cena del 1º de Mayo y en la 
manifestación de hoy de 2,500 manifestantes. 

Solo el contingente del PLP llevó el mensaje 
de la revolución comunista a la manifestación,  
que era dirigida por organizaciones reformistas, 
pro derechos de los inmigrantes, que apoyan las 
propuestas de leyes DREAM Act-Reforma Integral 
Migratoria de Obama que están diseñadas para 
mantener a los trabajadores inmigrantes en traba-
jos con salarios de  miseria y reclutar a su juventud 
para las guerras del USAimperialismo.

Contingente Revolucionario Comunista 

“¡Las luchas obreras no 
tienen fronteras!” y “¡Con 
huelgas y rebeliones, paremos 
deportaciones!” resonaron en 
las calles del centro de Seattle 
vociferadas por el contingente 
del PLP. Los manifestantes  más 
cercanos corearon nuestras 
consignas, incluyendo a dos 
adolescentes latinos que tenían 
su propio megáfono. 

  Nuestros carteles comu-
nistas – amplificaciones del 
póster del 1º de Mayo del Par-
tido y de la portada de una 
revista del PLP – llamaron mu-
cho la atención. Muchos de los  
manifestantes tomaron fotos. 
“Estoy de acuerdo con todo 
lo que dice ese cartel. ¿Puedo 

integrarme a su grupo?” preguntó un amigo de 
un grupo anti-guerra. Los manifestantes gustosa-
mente aceptaron mas de 1,000 volantes del PLP 
diciendo “obreros del mundo uníos, aplastemos 
las fronteras y la explotación, y luchemos por el 
comunismo ingresando al PLP”. Entre la mani-
festación, la cena y la venta dentro de la fábrica 
más de 400 DESAFIOS fueron distribuidos. Un tra-
bajador de Boeing dio $5 por un periódico, declar-
ando, “No puedes encontrar artículos como estos 
en el periódico del sindicato”.

Nuestros planes del Proyecto de Verano  ani-
maron a muchos a llevarles estas políticas a los tra-
bajadores industriales de Boeing y a los soldados 
julio 5-12.

 Cena del 1º de Mayo del PLP Pre-
para el Terreno

En nuestra cena del 1º de Mayo, después de 
una comida deliciosa, un joven trabajador desem-
pleado de la industria de la construcción – ahora 
entrenándose para tornero – dio la pauta. 

“Conciencia clasista es el entender que hay 
aquellos que venden su fuerza laboral para sobre-

vivir y aquellos que explotan a los que venden su 
fuerza laboral. Estos dos campos están trenzados 
en un conflicto”. Pero, eso no es suficiente, con-
tinuó.

 “Necesitamos las ideas comunistas para sacar-
nos de este pantano de bonanzas y depresiones 
que es el capitalismo. Históricamente,  solo las 
ideas comunistas han proveído soluciones para los 
trabajadores en tiempos de crisis capitalistas”.

Repasó la historia antes de las 1ª y 2ª Guer-
ras Mundiales y las “soluciones” capitalistas”, ya 
sea el fascismo de antaño o la “Obama-manía” de 
hoy. Crisis primero, después guerra mundial: inqui-
etantemente similar a hoy en día. Sabemos lo que 
viene y sabemos la única solución. Conciencia cla-
sista no es suficiente. Los trabajadores tienen que 
tener ideas y liderato comunista.

Después siguió una discusión acerca de la reali-
dad y profundidad de la actual crisis y las probabili-
dades de que pueda ser solucionada con reformas. 
Los del PLP hablaron de la necesidad del comunis-
mo, algunos de nuestros invitados expresaron du-
das y otros apoyaron. 

Nuestras actividades para el 1º de Mayo 
comenzaron con una lucha política durante una 
buena cena. Aunque no pudimos convencer a to-
dos nuestros invitados a marchar con nuestro con-
tingente, terminamos la semana con una docena 
de manifestantes en un restaurante local después 
del mitin. Un trabajador latino de un hospital pagó 
la cuenta. Dos estudiantes de universidad, cuyos 
parientes son viejos lectores del DESAFIO,  nos 
invitaron a los eventos de su organización estudi-
antil.  

El 1º de Mayo fortalece nuestra determinación 
de luchar por el comunismo. Al profundizarse la 
crisis económica, la clase trabajadora necesita esta 
lucha más que nunca. Continuaremos luchando 
para acercar más al Partido a nuestros amigos que 
asistieron a la cena y a la manifestación. 

SEATTLE



Los Ángeles — “¿Es este el mismo periódico 
que pasan frente a la fábrica? Yo siempre lo agarro 
y lo leo inmediatamente”, dijo una obrera de la 
industria  aeroespacial, cuando un compañero de 
trabajo le mostró DESAFIO.

Los patrones se aprovechan de esta crisis, im-
poniendo condiciones fascistas.  El PLP responde a 
estos ataques expandiendo nuestras redes. 

Hace unos meses tenían que haber aumentos, 
pero en lugar de aumentos hay recortes de hasta 3 
dólares por hora. Han cortado el overtime (tiempo 
extra) lo cual para muchos era la manera de so-
brevivir, ya que contamos con salarios de $8 a 12 
dólares por hora. Los rumores de despidos nos 
acosan como fantasmas, haciendo que los traba-
jadores no pregunten por los aumentos, por temor 
a perder sus trabajos. En algunos de estas fábricas 
el 80% de nuestros hermano/as de clase no tienen 
sus papeles, haciendo la situación aun más crítica. 

La industria aeroespacial es crucial para la 
guerra y los patrones no pueden darse el lujo de 
bajar la producción, pero si necesitan reducir cos-
tos, así que nos empujan al aceleramiento. Lo que 
antes producíamos en 10 horas ahora lo hacemos 
en 8. En algunas áreas, los patrones han quitado 
los descansos, han aumentado las metas de pro-
ducción, comenzaron a supervisar la producción 
diariamente y requieren que cada minuto de la 
máquina en movimiento sea grabado en la com-
putadora. Siempre bromeamos cuando vemos las 
construcciones o muebles nuevos en la oficina, 
diciendo “Mira ahí está tu bono y aumento”.

Bromeamos pero casi todos entienden las 
contradicciones que enfrentan cada día. Los tra-
bajadores esta enojados y con conciencia comu-
nista estos trabajadores tienen el poder de parar 
la producción y producir una ola de huelgas y lu-

chas que pueden afectar toda la economía y cam-
biar la lucha política por una revolución comunista. 
Porque la otra opción es de sacrificarse más por las 
ganancias patronales el PLP debe expandir las ide-
as comunistas y literatura tanto fuera como dentro 
de las fábricas. 

Nuestra red de DESAFIOS se ha duplicado 
desde que comenzaron estos ataques y debemos 
luchar por doblarlos otra vez. Gracias a muchas 
discusiones, barbacoas y reuniones con nuestra 
base, ellos fueron los primeros en reaccionar y 
conscientemente bajaron la producción como una 
forma de lucha. Uno de nuestros lectores nos dijo 
de tres trabajadores más, que deberían recibir el 
DESAFIO y ser parte de nuestras actividades. Uno 
de ellos vino a un evento social donde discutimos 
la situación económica y política. Este trabajador 

seria uno de los participantes en nuestro próximo 
proyecto de verano.  

Los últimos dos proyectos de verano han movi-
lizado obreros, estudiantes y soldados a pasar 
nuestra literatura comunista y visitar obreros en 
Seattle y Los Ángeles. Estos proyectos ayudan a 
construir la alianza de obrero, estudiantes y solda-
dos y hacen al PLP más fuerte. El PLP invita a todos 
a participar en el Proyecto de Verano este julio en 
LA y Seattle. 

En estos tiempos la necesidad de la revolu-
ción comunista es más clara. El Partido Laboral 
Progresista puede actuar y crecer. El sistema pa-
tronal nunca podrá proveer las necesidades de la 
clase trabajadora. Únete al PLP y lucha por con-
struir un nuevo mundo comunista sin la fascista 
explotación. 
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En medio de pérdidas de empleos y casas re-
poseídas por los bancos,  y mientras la mayoría de 
la gente está ocupada tratando de pagar el doble 
de deudas con la mitad del dinero; la prensa pa-
tronal continúa tratando de evitar culpar al capi-
talismo.  Ellos se inventan los mitos anti obreros 
de “compradores irresponsables”.   Si la ira obrera 
no baja, los patrones tiran a la borda a capitalistas 
como Madoff.  

Horas enteras en la radio y titulares de prensa 
hablan de manera poética sobre la avaricia em-
presarial, señalando a unos cuantos patrones que 
ya han sido disciplinados y arreando a “buenos 
norteamericanos” quienes asumirán el peso del 
“sacrificio compartido”.   

Los patrones han jugado su parte a la perfec-
ción, encontraron políticos que pueden convencer 
a los más explotados de la clase trabajadora.  Si 
no hubiera sido por la crisis tal vez nunca hubiéra-
mos sido testigos de la elección de un presidente 
negro en los EEUU.  Este acto desesperado de los 
patrones mostró la verdadera desesperación de 
la clase trabajadora.  La gente votó, esperanzada. 
Pero con la victoria de Obama, los únicos gana-
dores en la venta de la falsa esperanza han sido 
los patrones.  

La crisis hipotecaria ha sofocado a la clase tra-
bajadora mientras engorda los bolsillos de aquellos 
que pueden esperar que mejore la situación.  Una 
historia reciente del NY Times, “Los Problemas 
Hipotecarios Son buenos Para el Negocio de Re-
posesión” (5 de abril, 2009), celebraba el espíritu 
empresarial de los agentes de bienes y raíces que 
están ganando a costa de la miseria de los traba-
jadores vendiendo casas que han sido reposeídas 
por los bancos.  Con las 700,000 propiedades re-
poseídas que se han puesto en el mercado (hace 
dos años eran solo 100,000), algunas de los que 
crearon el problema de la burbuja hipotecaria con-
tinúan haciendo ganancias.  

Muchas ciudades compran estas casas y re-
modelan el área para venderla a los contratistas.  
Boston, Miniápolis, y San Diego han usado dinero 
privado y de los impuestos para convertir comu-
nidades obreras en barrios de “categoría”.  Mien-
tras que la economía se estanca, los contratistas 

pueden tomarse su tiempo en el desarrollo, 
anticipando grandes ganancias para el fu-
turo.  

Aun en áreas devastadas por la crisis 
hipotecaria, los políticos y contratistas han 
encontrado la manera de forzar a las familias 
obreras a salir de sus casas para crear más 
ganancias.  Con Financiamiento a Través de 
los Impuestos (TIF, sigla en Ingles), que per-
mite que las ciudades sigan aumentando los 
impuestos en áreas en “desarrollo” y dando 
incentivos económicos a través de impuestos, 
los contratistas son atraídos a los barrios dev-
astados por la pobreza que precede la crisis 
por generaciones.   Este dinero podría ser 
usado para mejorar las condiciones abismales 
en las escuelas y clínicas del área, sin embargo esta 
siendo utilizado para construir casas y condominios 
lujosos que por ahora se mantienen desocupados 
en espera de la promesa de ganancia a futuro en 
vez de darle a la gente las necesidades básicas.

Creando conciencia de clases en esto barrios 
y luchar es la única esperanza que tenemos para 
convertir la crisis en una lucha por la revolución 
que nos liberará de la lógica retrograda del capi-
talismo.  Ya vimos hermosos gestos de solidaridad 
a principios de año, trabajadores en Nueva York, 
Oakland, y Houston organizaron campañas de re-
sistencia para ayudar a la gente a quedarse en sus 
hogares.  La gente organizó una cadena humana 
para detener la policía que quería sacar a nuestros 
hermanos de clase de sus hogares.  

Por todo el país, la gente rehusaba salir de sus 
hogares y los vecinos los apoyan (NYT, Feb. 17).  
En los barrios tomados por contratistas y en donde 
se enfrentan a la “gentrificacion” (sacan a pobres, 
generalmente negros y latinos, entran los ricos, 
generalmente blancos) los residentes han empe-
zado campañas y manifestaciones para salvar sus 
barrios, y luchan para encontrar la forma de crear 
sus propias oportunidades económicas.  Miembros 
del Partido se han acercado a la gente que quiere 
luchar los efectos de las contradicciones capitalis-
tas y les ofrece una verdadera solución, una revolu-
ción por una sociedad comunista. 

Hasta entonces, corporaciones, contratistas y 

políticos, continuarán devastando nuestras comu-
nidades impunemente.  Para conseguir el dólar, 
ningún “sacrificio” que venga de la clase traba-
jadora será suficiente para los patrones.  Hemos 
sido testigos de cómo los patrones apuestan a 
todo pero nos ofrecen nada.   Ningún sufrimiento 
de los trabajadores será suficiente para la clase 
dominante si les ofrece la oportunidad de hacer 
ganancias. 

Es precisamente este deseo de siempre hacer 
ganancias aun en la crisis del capitalismo lo que 
ha condenado a la clase trabajadora al sufrimiento 
que padece hoy.  La producción por ganancias no 
para la gente es la esencia del capitalismo.  El ciclo 
brutal de crecimiento inevitablemente llevan a la 
depresión y ultimadamente los capitalistas tienen 
que recurrir a la guerra para salir de ella. 

Nuestro Partido tiene un papel muy importante 
en este capitulo de la historia obrera.  Nosotros 
debemos aprovechar cada oportunidad, cada 
lucha para llevar una luz a la miseria que trae el 
capitalismo y la promesa de un mejor mañana que 
solo el comunismo puede ofrecer.  Mientras que 
los patrones tropiezan, nosotros debemos ser más 
dedicados y disciplinados  que nunca.  En esta coy-
untura crítica de la historia debemos aprovechar 
las contradicciones del capitalismo, la clase traba-
jadora esta lista para verlas.  Mientras que todos 
dicen: “Esperen, las cosas mejoraran”, nosotros 
debemos ofrecer nuestra mano y dar liderato hacia 
la verdadera solución-la lucha por el comunismo. 

Trabajadores Luchan  a Crear Impago de 
Hipotecas Nuevos Explotadores

Obreros Subcontratistas Enfrentando Recortes y 
Aceleración Ritmo de Producción Acogen el DESAFIO

BANCOS DESTRUYEN CASAS QUE NO SE 
PUEDEN VENDER


