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Brillante Ejemplo para la Clase Trabajadora

Marcha Masiva 
Apoya Huelguistas 

Stella D’Oro, 
Desafían Policías

Lema: ‘No Armas Nucleares’- Imposible en 
el mundo Imperialista, pág. 2



En el sistema capitalista, los capitalistas en 
competencia, ya sea como individuos o naciones, 
procuran fieramente obtener ventajas. Hoy, la ca-
pacidad de hacer desaparecer las bases militares, 
fabricas y ciudades de rivales con solo apretar un 
botón es una ventaja que se esta haciendo cada 
vez mas accesible a muchos capitalistas. Aunque 
Obama cabalgó hacia la Casa Blanca en una plata-
forma “anti-bélica” y ahora propugna por “un mun-
do libre de armas nucleares”, inclusive el Pentágo-
no dice que los adversarios más débiles de EE.UU., 
serian unos tontos si no producen sus propias ar-
mas nucleares, lo cual hace imposible un mundo 
libre de armas nucleares bajo el capitalismo.  

La ultima edición “Parámetros”, la revista de 
la Universidad de Guerra del Ejercito de EE.UU., 
dice, “nuestra actual superioridad convencional 
obliga a nuestros enemigos a buscar compensa-
ciones asimétricas [vea la nota al pie de pagina *]. 
Entre mas efectivas sean las armas convencionales 
de la OTAN, lo mas probable es que las grandes 
potencias regionales escogerán recalcar un disua-
sivo y una defensa basada en armas nucleares. Si 
no crees esto, estas en realidad alegando que, di-
gamos, China o Irán escogerán ser derrotadas en 
una guerra convencional, en vez de aumentar sus 
apuestas recurriendo a la guerra nuclear”.  

El articulo de los guerreadores admite que la 
posición “antinuclear” de Obama es una mentira: 
“La proliferación [la propagación de armas atómi-
cas] es algo inevitable. Nosotros [los USAgobern-

antes – editor] decimos que endosamos la abolición 
de las armas nucleares. No lo decimos en serio… 
Un mundo libre de armas nucleares no puede ser 
monitoreado ni verificado, por lo menos no por 
nuestro lado…”. El 19 de mayo, con Kissinger, el 
carnicero de masas de la época de la Guerra de 
Vietnam a su lado, Obama trató de esconder la 
admisión arriba mencionada, diciendo, “Es abso-
lutamente imperativo que USAmerica tome el lid-
erato… para reducir y ultimadamente eliminar los 
peligros que posan las armas nucleares”. “Radio-
fusión de la Voz de America) 

Una semana después Corea del Norte ex-
plotaba una bomba atómica del tamaño de la que 
EE.UU. detonó en Hiroshima y lanzó una serie de 
pruebas de misiles balísticos. Obama y su gente 
presionan a otras naciones para que no produzcan 
armas nucleares (la no-proliferación) para mantener 
a EE.UU. como la nación con el arsenal más grande 
y poderoso de armas nucleares. Pero las acciones 
de Norcorea señalan hacia un esfuerzo dirigido por 
China que va desde el Lejano Oriente hasta el Ori-
ente Medio buscando contrarrestar la supremacía 
armamentista de Washington. 

CHINA LLAMA AL DICTADOR DE NOR-
COREA “NUESTRO INCONTROLABLE”
Para los USAgobernantes, la actual crisis 

económica les hace peliagudo criticar el esfuerzo 
chino de conformar un bloque de naciones con 
armas nucleares. Obama acaba de despachar al 
Secretario del Tesoro Geithner a pedirles a los 

banqueros de Beijing que sigan comprando más 
Treasury-bills (bonos del tesoro, en efecto prés-
tamos de los chinos para permitirle a EE.UU. 
pagar por sus guerras y salvar su sistema finan-
ciero). Pero mientras tanto, los medios de los 
USApatrones se refieren a Norcorea como una 
nación “solitaria, delincuente”. Sin embargo, 
Corea del Norte, de hecho, funciona para China 
como un estado amenaza-guerra.

Los 2 mil millones de dólares en exporta-
ciones anuales chinas a Norcorea –cuadrupli-
cadas desde el 2004 – son efectivamente una 
ayuda descarada, porque China muy raras veces 
exige pago. La mayor parte de estas “ventas”, 
en su mayoría comida y combustible, son para 
las fuerzas armadas, el más grande empleador 
de Norcorea. A cambio, una Norcorea en per-
petua movilización bélica le sirve a China como 
una zona parachoques para una Sur Corea ocu-
pada por EE.UU. 

El dictador Kim Jong-II de Norcorea tiene una 
reputación en el Occidente de ser un maniático 
obsesionado consigo mismo. La opinión de los 
gobernantes chinos difiere significativamente. 
Zhang Wantian, el vice-presidente de la Comisión 
Central Militar de China, considera a Kim como 
un incontrolable “pero nuestro [China] incontro-
lable” (Asia Times, 12/9/03)

GOBERNANTES CHINOS EXPAN-
DIENDO SU ‘CLUB NUCLEAR’

Norcorea está en el centro de los nuevos 
miembros patrocinados por China para el club 
nuclear, de actuales y potenciales enemigos de 
EE.UU., que China espera se opondrá a EE.UU. 
en una crisis. Tomas Reid,  Secretario de la Fuer-
za Aérea bajo los liberales Ford y Carter, ha es-
crito un libro, “Express Nuclear”, dedicado may-
ormente a develar esta meta.  

Reid le dijo al U.S. New and World Report 
(2/1/2009), “China ha estado usando a Norcorea 
como el punto de re-transferencia para la venta 
de tecnología nuclear y de misiles a Irán, Siria, 
Pakistán, Egipto, Libia y Yemen”. El enemigo de 
EE.UU., Rusia, dotó a Norcorea de la tecnología 
del manejo de materiales nucleares esencial para 
la reciente explosión. Y el floreciente programa 
nuclear iraní depende completamente del com-
bustible y de la pericia china y rusa. 

El control de un Pakistán con armas nucleares 
se tambalea entre un gobierno inestable basado 
en el ejército y los militantes islamitas. La estrate-
gia de EE.UU. depende de miles de millones de 
dólares en sobornos a los militares, los cuales pare-
cen no estar dando frutos. China por el otro lado, 
esta cortejando a ambos bandos. Ha hecho tratos 
con el actual régimen pakistaní para construir un 
oleoducto que transportará crudo del Oriente Me-
dio del puerto pakistaní de Gwadar (donde China 
esta construyendo una base naval) a las provincias 
orientales chinas.

Pero en caso que los generales pakistaníes 
llegaran a caer del poder y perder su control del 
gatillo nuclear, los patrones chinos tienen un plan 
B, lo cual los USAgobernantes no tienen. Una cifra 
increíble de sofisticadas  armas chinas ha sido en-
contrada en las manos de los talibanes en el recién 
ampliado teatro bélico de Obama en Afganistán-
Pakistán. 

El empantanamiento de EE.UU. en Irak y Af-
ganistán también les da a los gobernantes chinos 
otra ventaja en el campo nuclear. Cualquier bom-
bardeo de las facilidades nucleares en Norcorea o 
Irán conllevarían masivas guerras en el suelo – nin-
guna guerra se ha ganado jamás sin un ejercito de 
invasión y ocupación. Esto significaría reinstaurar 
la conscripción militar en EE.UU., algo muy incon-
veniente por ahora para el Pentágono de Obama. 

‘LA UNICA SUPERPOTENCIA DEL 
MUNDO’ ESPOLEA A LAS ADVENEDI-

ZAS NACIONES NUCLEARES
En el siglo pasado, los capitalistas masacraron 

a más de 100 millones de trabajadores en sus guer-
ras imperialistas por dividirse el mundo. Y después 
de todo,  la USAclase dominante es la única que ha 
usado bombas atómicas, asesinando masivamente 
a mas de 250 mil civiles en dos ciudades japonesas 
en cuestión de minutos – y eso  solamente para 
advertirle a la Unión Soviética que no desafiara la 
supremacía estadounidense adquirida después de 
la 2ª Guerra Mundial (los gobernantes japoneses 
ya estaban listos a rendirse). La cada vez más am-
plia amenaza de un holocausto nuclear en aras de 
las ganancias capitalistas hace aun más urgente la 
necesidad de construir el partido revolucionario 
comunista de la clase trabajadora.  

Los esfuerzos del PLP por construir una base 
masiva para las ideas comunistas para enfrentarse 
a estos carniceros imperialistas son cruciales para 
que los trabajadores tengan la capacidad de desa-
fiar y barrer con este sistema infernal. Como una 
clase, la clase trabajadora nunca perecerá. Ningu-
na cantidad de arsenales nucleares puede destruir 
nuestra clase, la cual produce todo lo de valor. Si 
osamos luchar, el triunfo Sera nuestro. 

* Guerra basada en tecnología no tradicional y armas 
biológicas

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 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.

Lema: ‘No Armas Nucleares’- 
Imposible en el mundo Imperialista

Corea del Norte se Une a Club Nuclear de China
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Marcha Masiva Apoya Huelguistas 
Stella D’Oro, Desafían Policías

Bronx, NY, 30 de mayo — “Parar, cerrar la 
fábrica los patrones no pueden sacar ganancias 
cuando los trabajadores se unen”, corearon más 
de 1,000 trabajadores, estudiantes y maestros, que 
se unieron y marcharon en apoyo de los valerosos 
huelguistas de Stella D’Oro. Los trabajadores de 
Stella, que han estado luchando durante casi 10 
meses contra los buitres capitalistas, patrones de 
Brynwood Co., han establecido un buen ejemplo 
para los trabajadores de todo el país por negarse 
a aceptar recortes en las prestaciones y salarios.  
Un grupo de manifestantes aprovecharon el mo-
mento cuando la marcha se acercaba a la fábrica 
Stella D’oro, y pasaron a través y alrededor de las 
barricadas de la policía, que bloqueaban la calle 
entre los manifestantes y la fabrica Stella D’oro. 
Puños en alto y gritando consignas, llegaron hasta 
las meras puertas de la fábrica. Los policías fueron 
sorprendidos por los manifestantes. 

Organizadores del PLP se han ganado el res-
peto y confianza de muchos de los huelguistas, ba-
sados en nuestro apoyo a su huelga y por nuestra 
participación en la preparación de lo que fue una 
exitosa protesta. Vendimos cientos de DESAFIOs 
en este día. Además de llevar a nuestros amigos a la 
marcha, PLPeístas en el sindicato UFT de la ciudad 
de Nueva York han llevado huelguistas a la Asamb-
lea de Delegados para darles apoyo y a sus escue-
las para hablar con maestros y padres de familias.  
La determinación de los huelguistas ha inspirado 
a gente de toda el área y está en contraste con la 
naturaleza vendida de los líderes sindicales. En el 
mitin de apertura, los miembros del sindicato del 
Congreso del Personal Profesional de la Universi-
dad  (PSC, siglas en inglés) y de Maestros Unidos 

del Estado de Nueva York  
(NYSUT, siglas en inglés) hablaron de la importan-
cia de la lucha de Stella para todo el movimiento 
obrero y prometieron su apoyo. Un miembro del 
PCS leyó el poema “El Gran Mantel” por el poeta 
chileno Pablo Neruda. (Ver el cuadro lateral). Un 
activista de NYSUT  dio a los trabajadores un sobre 
con más de $2,000 que había colectado personal-
mente entre los miembros de base en Long Island.  
A excepción del contingente de 60 personas del 
PSC y los dos autobuses de maestros del NYSUT 
que vinieron de Long Island y Westchester, “los lí-
deres sindicales” no están apoyando la huelga de 
Stella. Los dirigentes del sindicato de trabajadores 
de Stella D’oro, Panadería, Confitería, Tabaco y 
Granos, el sindicato (BCTGM, siglas en Ingles) 
no hicieron gran esfuerzo para llevar a los traba-
jadores a esta protesta. Por el contrario, la BCTGM 
ha pedido a los trabajadores que tengan confianza 
en la demanda judicial que tienen en corte en con-
tra de la compañía. 

Manifestantes se Enfrentan a 
Rompe-huelgas en Azul. 

A medida que comenzamos a marchar por el 
vecindario, fuimos recibidos con entusiasmo por 
la comunidad y algunos se unieron. Cuando lle-
gamos al supermercado Stop & Shop, que vende 
“galletas hechas por rompehuelgas”, los organiza-
dores trataron de tener un breve mitin en la acera. 
La policía ordenó a los manifestantes que continu-
aran la marcha. Uno de los líderes de seguridad, un 
trabajador de tránsito de Nueva York, que estuvo 
recientemente en huelga, levantó los brazos y ex-
clamó “Esta es nuestra marcha. Seguiremos cuan-
do nosotros decidamos”. Al ver que la policía iba 
a arrestar al trabajador de transito otros vinieron a 
su defensa y la policía tuvo que desistir.

Desde el principio de la huelga, la policía ha 
estado ocupada protegiendo rompe-huelgas y 
patrones, y hostigando a los trabajadores. Hace 
unos meses la policía vino y derribó un toldo 
que los huelguistas habían erigido para pro-
tegerse de la lluvia. Por meses, la estación de 
policía retuvo un permiso que los huelguistas 
habían pedido para estacionar (un autobús de re-
fugio en la calle 237). Durante un mitin en abril, 
la policía dijo a los organizadores que podrían 
tener un permiso de sonido, pero luego cambi-
aron de opinión. Dirigentes del PSC fueron ame-
nazados con arresto por el uso de un pequeño 
megáfono. Esto refleja “La libertad de expresión”.  
Los líderes de la marcha estaban buscando una 
oportunidad de ir más a la ofensiva en contra de la 
compañía y la policía. 

Cuando nos acercábamos a la fábrica, la 

policía había establecido barricadas de metal 
para bloquear la calle que va a la puerta de la 
planta. La policía esperaba que los manifestantes 
se quedaran en el área que ellos habían elegido. 
En lugar de eso, los organizadores de la marcha 
aprovecharon el momento indicado y pasaron 
las barricadas, sorprendiendo a la policía. Más 
de 100 manifestantes ignoraron el pedido de la 
policía de regresar al punto por ellos elegidos.  
Los puños en alto y consignas motivaron a la mayor 
parte de la multitud de la calle principal y una mu-
jer huelguista se paro sobre una plataforma con su 
megáfono y grito la consigna “boicotear Stella”. 

Solo la revolución comunista 
puede destruir el capitalismo

Los policías se encontraban rodeados 
por dos grupos de trabajadores furiosos.  
Después de hacer nuestro punto, los manifestantes 
regresaron a la calle y comenzó la segunda prot-
esta donde varios miembros de base de varios sin-
dicatos hablaron. Un miembro del PLP, que es un 
maestro en la UFT habló de no confiar en Obama, o 
líderes sindicales vendidos. En lugar de eso, señaló 
que esta huelga es el “verdadero paquete de es-
tímulo”. Esta huelga representa lo que los traba-
jadores deben hacer por todo el mundo. Eventual-
mente los trabajadores afro-americanos, latinos, 
asiáticos, blancos, etc. reconocerán su verdadero 
potencial y terminaran con el sistema capitalista.

 El levantó una copia de DESAFIO, he hizo 
un llamado a todos los presentes para apo-
yar la huelga, “¡organizando en sus lugares de 
trabajo, en sus iglesias y las organizaciones 
de masas con el DESAFIO en sus manos!”  
Miembros del PLP en el comité de apoyo están dis-
cutiendo con los huelguistas los límites de confiar 
en la estrategia del sindicato de luchar principal-
mente a través de las cortes. Es una lucha continua 
para mantener en alto la moral de los huelguistas. 
Esta protesta ayudó a fortalecer a los huelguis-
tas y sus partidarios y mostró la importancia de 
construir apoyo masivo para las luchas obreras.  
Hacemos un llamado a todos los lectores DESAFIO 
para recaudar fondos, organizar protestas enfrente 
de tiendas que venden “galletas rompehuelgas” y 
apoyar la próxima batalla de lucha en Stella que es 
en efecto la lucha de todos los trabajadores.

De Pablo Neruda, “El Gran Mantel”
 

El hambre es un incendio frío.
Sentémonos pronto a comer

con todos los que no han comido,
pongamos los largos manteles,
la sal en los lagos del mundo,

panaderías planetarias,
mesas con fresas en la nieve,

y un plato como la luna
en donde todos almorcemos.

 Por ahora no pido más
que la justicia del almuerzo.

Brillante Ejemplo para la Clase Trabajadora
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Estafa de Descarrilado Cuidado 
de Salud en CTA

LOS ANGELES, 30 de mayo — Estudiantes 
universitarios estaban furiosos sobre la decisión de 
la junta de síndicos de cancelar las clases de ver-
ano a nivel de todo el distrito comenzando el 1 de 
Julio, como parte de los recortes del presupuesto 
del Estado que podría cortar casi $100 millones de 
dólares de sus nueve colegios através del 2010. En 
el otoño, las cuotas subirán mientras que la ayuda 
financiera CalGrants podrían terminarse completa-
mente.

Veteranos y trabajadores bajo CalWorks 
(bienestar) podrían perder su única fuente 
de ingresos si no puede encontrar las clas-
es. Otros dependen del cuidado de niños y 
no podrían mantener sus puestos de trabajo.  
“¿Qué va a pasar con nosotros?”,  preguntaron 
algunos estudiantes. Un maestro respondió: “No 
sé qué va a pasar individualmente con cada uno 
de ustedes. Pero muchos como ustedes que vini-
eron al colegio para una mejor vida terminarán 
exactamente en los trabajos de los cuales querían 
escapar. Algunas personas en CalWorks serán for-
zadas a trabajos de esclavos. Algunos terminaran 
en el ejército. Pero no importa donde lleguen, lo 
importante es organizar a las personas a tu alre-
dedor y esa lucha tiene que ser por la revolución”.

Los estudiantes lentamente aceptaron. Lue-
go alguien trajo DESAFIOS. Un estudiante no 
lo había leído antes. Otro estudiante le dijo, 
“Este periódico nos muestra cómo luchar!”  
Alguien más dijo que su maestro había desesti-
mado el comunismo como “una buena idea que 
no funciona.” Esto provocó un debate acerca de 
porque los patrones difunden mentiras sobre el 
comunismo aun cuando es más claro que el capi-
talismo no trabaja—no para la clase trabajadora.

Los Desastres son ‘Naturales’ Bajo 
el Capitalismo

El consejero comparo la crisis del presupuesto 
con el huracán Katrina. “Es un desastre natural”, 
dijo, “todo lo que podemos hacer es unirnos y pla-
near para reconstruir”. Pero incluso Katrina fue un 
desastre capitalista. Después del 2001, el dinero 
que iba para el control de las inundaciones se des-
vió a la “Seguridad Nacional” y la guerra en Irak.  
Al igual que Katrina, los recortes presupuestarios 
de California son ataques racistas que golpean 
más fuertemente a los trabajadores afroamerica-
nos y latinos. Por ejemplo, la Universidad  con el 
mayor porcentaje de estudiantes afroamericanos y 
el de mayor crecimiento, se reportó como la única 
Universidad sin escuela de verano. 

Los recortes presupuestarios son un desastre 
100% capitalista. Los patrones están obligando 
a los trabajadores a pagar por la marcada dismi-
nución de los ingresos fiscales resultado de la crisis 
general de su sistema racista de ganancia. Mien-
tras tanto, los pagos de intereses del Estado a las 
grandes instituciones financieras se han duplicado 
con creces como porcentaje del presupuesto del 
Estado. Y los $100 millones de dólares que perd-
erán las Universidades es solo el 1% de la cuota de 
Los Ángeles en los gastos de las guerras de Irak y 
Afganistán! 

Estudiantes, Maestros: Unirse con 
Trabajadores Industriales 

Comparando el distrito escolar a la General Mo-
tors, el consejero dijo que los salarios y beneficios 
de los maestros y otros trabajadores de la Univer-
sidad son “demasiados elevados”. Al igual que los 
trabajadores del auto, es mejor no contar con que 

los líderes sindicales van a luchar por nosotros. La 
reunión anual del Sindicato de la facultad era todo 
acerca de cómo (no como evitar) serian recortados 
los servicios médicos. Un miembro del sindicato, 
produjo burlas y vítores cuando ella llamó a una 
huelga general contra los recortes. La referencia 
del concejero sobre GM abre las puertas a la lucha 
con los profesores universitarios sobre la necesi-
dad de unirse con los trabajadores industriales. 
Una manera es apoyar los Proyectos de Verano 
PLP en Seattle y Los Ángeles. 

Desde febrero, los estudiantes universitarios, 
han recogido firmas, protestaron y marcharon en 
contra de los recortes presupuestarios. Ellos han 
sido más audaces y han agarrado más confianza 
en su capacidad para dirigir, mientras comienzan 
a entender que las reformas son difíciles, si no im-
posibles, para ganar en el período actual. 

“La protesta en Pasadena resultó ser falsa”, 
explicó un dirigente estudiantil a otro estudi-
ante que empieza a involucrarse, “pero empe-
zamos a cantar “Ellos dicen cortar—Nosotros 
decimos Luchar”, otros estudiantes de otras 
universidades se unieron. Esto lo llevamos a 
la calle. Luego, cuando fuimos a Sacramento, 
fue la principal consigna para toda la marcha.”  
Alguien sugirió una nueva consigna: “Los recortes 
presupuestarios no son la solución, los trabajadores 
necesitan una revolución!” a otros les gusto esta. 
Varios tomaron copias adicionales de DESAFIO. In-
vitamos a estos estudiantes y sus amigos a unirse 
a nuestra Comunista “Escuela de Verano” de lu-
chas.

CHICAGO, IL 1ro de Junio — Si los patrones 
de la Autoridad de Transito de Chicago (CTA, sigla 
en inglés) se salem con la suya, dejaran de pagar 
el seguro médico para los retirados el 1ro de ju-
lio.  Casi 7,000 trabajadores retirados y sus familias 
tendrán que pagar hasta $1,300 dólares al mes 
para mantener su seguro médico, que saldrá de 
sus cheques de pensión.  También tendrán que pa-
gar $100 dólares, por visita, al médico y hasta $50 
por receta.  Muchos tendrán que unirse al millón 
de trabajadores sin seguro médico del condado de 
Cook en momento en que los servicios de salud 
del condado están siendo cortados severamente.   
¡Un sistema que no puede proveer cuidado médico 
debe ser destruido!  

Este complot racista fue creado en el invierno 
del 2007-08, durante la histeria del “fin del mun-
do”.   Los instigadores fueron los líderes del sindi-
cato ATU Darrel Jefferson del local 241(autobuses) 
y Rick Harris local 308 (trenes), el alcalde Richard 
Daley, el gobernador Demócrata (que ahora está 
camino a prisión) y los legisladores estatales, 
quienes han recibido millones en contribuciones 
electorales de los trabajadores del tránsito en las 
últimas décadas. 

Los sindicatos y la CTA están de acuerdo en 
sacrificar la salud de los retirados en un acuerdo 
arbitrario que no incluye la votación de la membre-
cía, quienes lo hubieran rechazado.   Entonces, con 
la bendición de la ATU y la Federación Laboral de 
Chicago, una ley fue presentada en la legislatura 
para “garantizar fondos permanentes para el trán-
sito”.  Esta ley decía que desde el 1ro de julio del 
2009, la CTA no se hacía responsable del seguro 
médico de sus empleados retirados. 

La CTA dice que no hay dinero, pero tienen 
suficiente dinero para los banqueros racistas que 
han forzado a millones a perder sus hogares.  La 
CTA ha bajado su contribución a las pensiones de 
$58 millones a $18 millones al año, pero les paga 
a Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan 
Stanley $132 millones al año de intereses (“servi-

cios de deuda”).  Este servicio 
de deuda es mucho mas de lo 
adeudado. 

Somos el segundo sis-
tema de tránsito en los EEUU.  
Nuestro trabajo crea $2 mil 
millones en valor agregado al 
transportar 1.6 millones de per-
sonas al día a sus empleos, es-
cuelas, de compras o a eventos.  
Pero esos $2 mil millones se van 
a las arcas de los patrones y 
banqueros.  Ahora ellos quieren 
robarnos el seguro médico “ga-
rantizado” a los trabajadores re-
tirados que sacrificaron su salud 
para mantener la movilización 
del sistema.  

Los patrones están tratando 
de salir de su crisis financiera 
global con los recortes y despi-
dos racistas que atacan primero 
y duro a trabajadores negros y 
latinos.  Así es cómo funciona 
el sistema racista de ganancias.  
NO es una coincidencia que 
este ataque afecta casi en su 
totalidad a trabajadores negros 
que entraron en la fuerza labo-
ral en los años sesentas y seten-
tas.  Obama, Daley, el partido 
demócrata y los líderes sindicales están haciendo 
este trabajo sucio.  Al final son estas crisis capitalis-
tas que conducen a la guerra y el fascismo. 

Los trabajadores han puesto una demanda fed-
eral, y están tratando de parar este trato antes del 
1ro de julio.  Están tratando de organizar a traba-
jadores activos y retirados.  La mejor manera de 
llamar la atención de la corte es de parar la ciudad 
con una huelga, rodear la sede de la CTA o la al-
caldía, con miles de trabajadores y pasajeros.  

Conforme libramos esta lucha de vida o 

muerte, el PLP organizará apoyo a los trabajadores 
en NYC, Washington, DC, Los Ángeles, Oakland, y 
San Francisco.  En este proceso podremos demos-
trarle a los miles de trabajadores del tránsito que 
solo la revolución comunista puede acabar con las 
crisis del capitalismo y el terror racista.   Una socie-
dad comunista existirá para llenar las necesidades 
de la clase trabajadora internacional.   El transito 
masivo será la forma de transporte y el servicio de 
salud universal será gratis para todos.  

Estudiantes, Obreros de LA Luchan contra Tornado 
Capitalista que Destruye Universidades de California

Ahora que el sindicato UAW ayudó a elegir a su “amigo en la 
Casa Blanca”,  quien también se ha convertido en el patrón de los 
trabajadores de la GM, los vendidos se han atrevido a:

Se han prohibido las huelgas hasta el 2015;•	

Salarios congelados (después que se cortaron a la mitad •	
para los nuevos empleados);

Permitir que la GM cierre 14 fábricas más y 21,000 despi-•	
dos más sin que los trabajadores protesten

Con amigos como Obama, ¿Quién necesita enemigos?
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PARIS, 28 de Mayo — Si parpadeaste proba-
blemente no te diste cuenta del día de movilización 
del movimiento laboral francés que ocurrió hace 
dos días.  Se hizo una presentación de la huelga 
del 25% de obreros del ferrocarril pertenecientes 
a cuatro sindicatos, quienes en la última huelga el 
19 de marzo tenían el 41% de los obreros.  El 26 
de mayo el 50% al 75% de los trenes regionales de 
Paris corrían normalmente. 

Los sindicatos no hicieron llamado a la huelga 
nacional, solamente llamaron a algunos sectores re-
gionales y pidiendo a  los obreros que protestaran 
sin huelga, por eso las protestas eran pequeñas.  
La más grande fue en Marsella donde salieron 
15,000 obreros comparados con los 300,000 que 
salieron el 19 de marzo.  Después de las recientes 
luchas no autorizadas por obreros enojados, uno 
esperaría una acción mucho más grande pues ex-
isten muchas razones para protestar:

El aumento excesivo del desempleo que podría 
llevar a 4.4 millones de desempleados para fin de 
año, además de los 2.8 millones que desean traba-
jar pero ya no buscan trabajo.  En una fuerza labo-
ral de 31.1 millones, el 20% de desempleo podría 
subir al 23% para año nuevo.

El racismo hace que esas cifras se dupliquen 
para obreros negros y árabes.  En el 2007 el gobi-
erno francés reporto en un estudio que el desem-
pleo es dos veces más alto entre los inmigrantes, 
muchos de origen africano u árabe. (Francia tiene 
4.9 millones inmigrantes de primera generación y 
2.3 millones de segunda generación)

Seis millones de personas sobreviven con la 
RMI (ayuda pública).  Por lo menos 1.5 millones no 
tienen hogar y viven con familiares o amigos, en la 
calle o en cosas.  El 26 de mayo,  Frédéric Lefebvre, 
vocero del partido derechista en el poder UMP, in-
sulto a todos los obreros al proponer “darle a to-
dos los trabajadores el derecho de trabajar desde 
sus hogares” ¡mientras estén enfermos o fuera por 

maternidad!

Pero los trabajadores no están dispuestos a 
perder un día de salario en huelgas simbólicas que 
no asustan ni a los patrones ni al gobierno.  Ayer 
las ocho confederaciones sindicales se reunieron 
con representantes de organizaciones patronales.  
En lugar de tener una discusión seria, los patrones 

pidieron dos recesos de 3 hora y media y aceptar-
on finalmente discutir “el manejo social de las con-
secuencias de la crisis económica en los empleos” 
en dos semanas.   

Esto mucho menos de lo que los sindicatos de-
mandaron en su plataforma del 25 de Mayo, de au-
mentos salariales, mejor acceso a los beneficios de 
desempleo, “un nuevo acuerdo” en la distribución 
de la riqueza creada por la fuerza laboral, empleos 
estables para los jóvenes y mejores derechos sin-
dicales.  ¡Qué falsos suenan los clamores del sindi-
cato CGT que “la unidad y lo extenso de las movi-
lizaciones obreras han sacudido a los patrones!” La 
CTG dice que “los números” nada tienen que ver 

con las  movilizaciones exitosas, diciendo que ex-
isten diferentes formas de protestar, como pasar 
volantes en las prefecturas y en los comercios, los 
picnics y barbacoas como “prueba” de que el mov-
imiento se está extendiendo.  Dijo que cientos de 
miles de obreros que no se unieron a las protestas 
tradicionales y a las huelgas participaron en este 
tipo de acciones.  

Sin embargo el 26 de mayo se suponía seria la 
catapulta hacia un día nacional de grandes movi-
lizaciones para el sábado 13 de junio.  Pero nueva-
mente no huelga nacional, solo “protestas”.  

Una retirada estratégica está bien si permite un 
avance futuro.  Los sindicatos dicen que el anuncio 
de despidos para el verano y la entrada masiva de 
jóvenes graduados en el mercado laboral crearan 
para el otoño “una masa crítica” coraje entre los 
obreros.  Pero extender la lucha por cinco meses 
crea el riesgo de desanimar y desmovilizar a la 
clase trabajadora.  Es probable que los liderzue-
los sindicales hagan un llamado a una huelga sim-
bólica de un día para el otoño.  El 27 de marzo del 
2007, François Chérèque, vende obrero sindical 
del CFDT cuando se le pregunto sobre la subcon-
tratación del ETHIC contesto: “miremos a Airbus 
como ejemplo: el gobierno no necesita invertir ni 
un centavo, a Airbus se le tiene que hacer lo mis-
mo que se hizo con Boeing, aumentar y desarrollar 
mas subcontratos, y después dejarlos que todos 
compitan entre si.  (Del “Riches et presque décom-
plexés,” por Jacques Cotta, p 125.)

Mientras estos traidores controlen todo, las 
manifestaciones y huelgas serán escuelas de de-
sanimo y cinismo.  Estos sindicalistas vendidos 
crean acciones simbólicas que solo permiten que 
los obreros desquiten un poco de coraje.  Los tra-
bajadores aquí y en el mundo necesitan acciones 
que unan a obreros negros, árabes y blancos, inmi-
grantes y ciudadanos.  Eso ayudara a transformar 
la lucha de clases en escuelas por el comunismo.

Francia: Unidad Anti-Racista, 
Liderato Rojo Podría Sacar Vendidos

Cuando los Patrones nos 
Atacan, Trabajadores 
del Aeropuerto deben 

Responder
Finalmente el fascismo abierto ha llegado 

al aeropuerto donde  trabajamos. Los patrones 
racistas han declarado guerra abierta contra 
los trabajadores inmigrantes y ciudadanos 
que se atreven a creer que tienen derecho a 
defender sus puestos de trabajo de la  crisis 
económica mundial que los patrones han cre-
ado. Los patrones comenzaron su campaña de 
terror cuando conserjes del turno de la noche, 
miembros del Sindicato SEIU, se reunieron 
para discutir sobre el trabajo y despidos por 
pequeños delitos. Ellos se reunieron en un 
área pública antes que comenzara su turno de 
trabajo.

Los racistas patrones han dado instruc-
ciones a nuestros supervisores para llamar a 
la policía del aeropuerto, si se consideran que 
los trabajadores están teniendo reuniones 
sindicales “no autorizadas”. Los policías inter-
rumpieron la reunión, en donde la mayoría de 
los trabajadores eran inmigrantes y la declarar-
on “una reunión ilegal en violación a las leyes 
del aeropuerto y de Seguridad Nacional”. Los 
trabajadores fueron detenidos brevemente, 
identificados y multados. Cuando la policía 
los dejo ir, les advirtieron que la próxima vez 
serían arrestados y confiscadas sus Identifica-
ciones de Seguridad del Aeropuerto. La noticia 
se extendió rápidamente a otros trabajadores 
y otros turnos. Para muchos trabajadores de 
África y El Salvador, estos ataques fascistas no 
son nada nuevo. 

Esta represión fascista, está ocurriendo 
bajo un  presidente afroamericano de EE.UU. 
y sus leyes de Seguridad Nacional. Cambiar la 
apariencia del capitalismo no hace absoluta-
mente nada para cambiar su esencia racista. 
No hay tal cosa como un “buen patrón”. To-
dos los patrones quieren que los trabajadores 
acepten la crisis global del capitalismo sin lu-
char. 

Oficiales del SEIU llegaron al aeropuerto 
para una reunión de emergencia. Antes de 
que comenzara la reunión, un supervisor de 
racistas nos advirtió que teníamos tres minu-
tos para volver al trabajo después de la re-
unión, y el no hacerlo podría resultar en una 
suspensión. Algunos trabajadores cuyas áreas 
de trabajo estaban más lejos de la reunión, 
decidieron no ir. Otros lo hicieron. Algunos 
trabajadores discutieron cómo este hostig-
amiento es un ataque racista y fascista a todos 
nosotros, al igual que lo hicieron durante el 
Apartheid en Sudáfrica (la segregación racial) 
o durante la era de la Guerra Civil en  El Salva-
dor. ¡Tenemos derecho a organizarnos y nadie 
nos va a detener! 

Después de la reunión, un trabajador fue 
acusado de tardarse más de 3 minutos para 
volver al trabajo, a pesar de que su área de 
trabajo está en el área más alejada de la termi-
nal. Todo el personal de los patrones y super-
visores llegaron a entregar su nota de advert-
encia, en un torpe intento de intimidación, el 
trabajador no se intimido y se negó a firmar.

Todo este episodio fue una trampa de 
principio a fin. Estos fascistas quieren hacer un 
ejemplo de este trabajador, porque se sienten 
amenazados. Algunos trabajadores del aero-
puerto tienen temor, pero otros, incluyendo 
lectores regulares del DESAFIO, están organi-
zando en contra de estos ataques fascistas. 
Trabajadores bajo el liderazgo político de 
PLP se han comprometido a la lucha contra el 
racismo. Juntos podemos resistir los ataques 
fascistas y fomentar aún más las redes del DE-
SAFIO. Aunque trabajamos en los sindicatos, 
solamente un PLP de millones puede llevar a 
la clase trabajadora internacional a la revolu-
ción comunista para poner a nuestros opre-
sores fascistas donde pertenecen. Entonces 
podremos construir un mundo sin pobreza, 
racismo, sexismo y guerras petroleras.

Las condiciones laborales en el aeropuerto LGA están 
deteriorando al igual que en todo el mundo.  Mientras la 
compañía crea una guerra publicitaria contra el sindicato y 
sus competidores, los trabajadores en la rampa y boletería 
se dan cuenta que es la misma mugre.   Con la economía en 
crisis los patrones buscan maneras de cortar costos a costa 
de los trabajadores.  

 La compañía trata de meter 8 horas de trabajo 
mientras nos paga 6 horas de sueldo al aumentar el número 
de vuelos al día y disminuyendo la fuerza laboral.  Están 
forzando a obreros temporales a hacer el trabajo que antes 
hacían obreros a tiempo completo.

 En los últimos meses los patrones locales han des-
pedido a varios obreros por pequeñas ofensas.  El mas no-
table fue el despido de un obrero ya mayor, quien había 
estado trabajando mas de cuatro años con la compañía, 
por “daño a equipo del aeropuerto” lo cual era falso.  Su 
verdadera ofensa fue la de desafiar la decisión de un su-
pervisor y su apoyo al sindicato.  Otros obreros han sido 
amenazados, puestos a prueba, y a algunos son forzados 
a tomar sus días de enfermedad con un salario mas bajo.  
Los que quedamos en el trabajo vivimos en un ambiente 
de miedo y tenemos que hacer el trabajo de los que no 
están.  Todos los obreros estamos jodidos.  Y los patrones 
no tienen intenciones de solucionar nada ni de emplear a 
nadie mas.  

A pesar del nacionalismo sindical que nos dice que ten-
gamos fe con Obama, es importante involucrarnos en las 
luchas que se llevan a cabo en el camino hacia la revolu-
ción.  Al fin y al cabo los sindicatos nunca podrán solucio-
nar nuestros problemas porque son sindicatos que se orig-
inaron con el capitalismo y su inestable economía; pero así 
como los patrones aceleran a los obreros, los trabajadores 
tenemos que luchar en contra de eso.  Los sindicatos nos 
ofrecen organizaciones en las cuales podernos luchar y 
discutir las ideas políticas.   Con sindicato o sin sindicato, 
miembros del PLP y sus amigos debemos unirnos a las lu-
chas de la clase obrera.  ¡El miedo no nos lleva ningún lado, 
lo que necesitamos es organizarnos!

Trabajadores Inmigrantes de Aeropuerto, 
Resisten Ataques de ‘Seguridad Nacional’
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1 de Mayo en Haití: Gases Lac-
rimógenos No Detienen Protesta 
Obrera

Puerto Príncipe, Haití —Mayo 1º.  Contrario 
a otros años cuando el 1º de Mayo se celebraba 
como un carnaval, miles de trabajadores se lan-
zaron a las calles con consignas como “¡Abajo con 
el sistema capitalista, abajo con la explotación!”; 
“Un obrero no es un esclavo”; “Salario mínimo de 
500 Gourdes (US$12.66”); “No a la corrupción”; 
“No a la ocupación”; “No a MINUSTAH (fuerza de 
ocupación de la ONU)”. Por toda la ruta los mani-
festantes entonaron La Internacional, el himno 
proletario. Las bandas musicales de los distritos 
pobres dieron vida a la manifestación. 

Una serie de organizaciones de  masas volvi-
eron a retomar el origen del 1º de Mayo y pusi-
eron en alto las demandas de los trabajadores  más 
súper-explotados, abarrotados en la inmundicia y 
la pobreza extrema de los bidonvilles (barrios de 
miseria), de los campesinos y de los distritos obre-
ros de Haití.  Sindicatos, campesinos, Universidad 
y otros grupos de movimientos se lanzaron a las 
calles de Puerto Príncipe, la capital haitiana, en 
torno al tema “Otro 1º de Mayo para Otra Socie-
dad”. 

Las organizaciones de masas incluyan a la Con-
federación de Trabajadores del Sector Privado y 
Publico, Liderato Unido de Pequeños Agricultores 
Haitianos (500 de cuyos miembros fueron masac-
rados en 1988 por los militares y paramilitares pri-
vados por demandar tierra), el Sindicato de Traba-
jadores y Profesores Universitarios, y la Asociación 
de Estudiantes de Dessalinean.

A pesar de lo acordado entre la dirigencia de 
la manifestación y la policía,  el gobierno uso las 
mismas armas de los regimenes dictatoriales del 
pasado tratando de destruir nuestro movimiento. 
Aunque sabemos que este país no es un país de 
leyes, pensábamos que las cosas podían salir bien 
dada la propaganda gran gubernamental de que el 
régimen esta siguiendo un camino hacia la democ-
racia. Nuestro pensar “derechista” resultó estar 
completamente equivocado.    

En el pasado, especialmente bajo el régimen 
dictatorial de los Duvalier (1957-1986), días históri-
cos como el 1º de Mayo, el 18 de Mayo, Julio 22, 
y Septiembre 22 se celebraban con mucha pompa: 
el Estado solía traer miles de campesinos pobres 
e ingenuos a la capital, dándoles bandanas rojas, 
camisas y pantalones jeans como el uniforme de los 
Tontons Macoutes (fascista milicia gubernamental). 
Este año debiéramos de haber empezado la mani-
festación en frente del Parlamento, pero para la 
sorpresa de todo mundo el gobierno había traído 
allí de nuevo a los campesinos, bloqueándonos con 
montones de maquinaria agrícola dada a Haití por 
Venezuela bajo su política de solidaridad.  

Aun cuando la policía arremetió contra el gentío 
para dispersarlo, alegando que habían recibido or-
denes de no dejarnos pasar, los trabajadores con-
tinuaron luchando. Varios manifestantes fueron 
golpeados salvajemente, incluyendo a una mujer 
en sus sesentas que tuvo que ser llevada al hospi-
tal sangrando de sus oídos. 

Después que la manifestación fue dispersada 
con bombas lacrimógenas de la policía, algunos 
manifestantes decidieron ir al Palacio Presidencial 
en el Champ de Mars, donde se estaba teniendo 
una feria. A pesar de que había más policías, to-
dos nosotros – estudiantes, feministas, profesores, 
sindicalistas, los desempleados – seguimos mani-
festándonos. Y así celebramos este 1º de  Mayo en 
Puerto Príncipe no como una feria pero como un 
día de protesta.

 Sindicalista Haitiano
Nota Editorial: El sentimiento de rebelión 

en los trabajadores y estudiantes haitianos es in-
spirador. Estamos seguros que muchos de sus 
manifestantes militantes del 1º de Mayo estarán 
buscando ahora como poner en práctica esa gran 
consigna “¡Abajo con el sistema capitalista! ¡Abajo 
con la explotación!” Pero para lograr eso nosotros 
en el PLP creemos que los trabajadores, estudi-
antes, campesinos y soldados haitianos necesitan 
ingresar al PLP  y construirlo masivamente en Haití. 
Este seria un gran paso en la construcción de un 
nuevo movimiento comunista internacional que 
nuestra clase tanto necesita: una sola clase, una 

sola línea, una sola bandera y un solo Partido: un 
PLP internacionalista! 

Notamos el hecho que los tractores donados 
por el estado venezolano al estado haitiano fueron 
usados para bloquear la marcha del 1º de Mayo 
de los trabajadores y estudiantes. Ya sea que el 
gobierno proclame ser democrático, solidario o 
inclusive socialista, solo una clase puede ostentar 
el poder estatal a la vez: en Venezuela y Haití es la 
clase capitalista la que tiene el poder estatal y lo 
usa para mantener su sistema de esclavitud asal-
ariada. Pero no eternamente, si los trabajadores en 
todos los países continúan su marcha en el camino 
hacia la revolución bajo el liderato del PLP. 

Aumenta Resistencia en Guadalupe 
en Contra Miseria del Capitalismo

Recientemente por alrededor de dos meses los 
trabajadores de energía cinética en Guadalupe—
en particular los sindicatos de trabajadores y otras 
organizaciones—explotaron en furia como la de 
los esclavos de Santo Domingo [ahora Haití] en 
agosto de 1791. En ese entonces los colonizados 
denunciaron el trato inhumano, injusto y cruel del 
sistema colonial de propietarios de esclavos y se 
enfrentaron en una gran lucha sangrienta para ga-
nar la libertad. 

Ahora sus primos Guadalupanos exigen 
una reducción sustancial del costo de vida, 
sobre todo en las necesidades como el azú-
car, aceite, leche, pan, gas, fríjoles, etc., 
así como el aumento salarial de 200 euros.  
Guadalupe, un departamento de ultramar de Fran-
cia, tiene algo parecido al ‘derecho de la ley’, mien-
tras que la República de Haití, la primera repúbli-
ca independiente de negros en el mundo, ahora 
se hunde en el lodo del autoritarismo de donde 
emerge un estado policiaco. Una cosa es cierta, en 
Guadalupe hay una clase obrera organizada, con 
líderes capaces de respaldar las demandas de las 
masas, sobre la base de su compromiso político a 
fin de evitar cualquier tipo de compromiso con los 
patrones (portadores del capitalismo) y el gobier-
no (perros de ataque del imperialismo). 

Pero aquí es donde aprieta el zapato: una 

gran parte de los “sindicatos” en Haití se en-
cuentran en la lista de pago de los pro-capi-
talista, pro-imperialista del gobierno en lugar 
de trabajar para crear conciencia de clase y 
estar al lado de los más débiles, los más po-
bres, esos en la peor de las miserias y angustias.  
Estos denominados “sindicatos” se erigen en por-
tavoces de un gobierno corrupto, ciegos y sordos 
a la angustia de una población de indigentes. 

El pasado mes de enero los Guadalupanos se 
rebelaron contra el alto costo de la vida y exigi-
eron un alza salarial y en Haití, en abril de 2008 
estallaron disturbios, en casi todo el país para 
decir no a la hambruna. En Guadalupe, sin em-
bargo, hay un poder de compra, mientras que 
en Haití el poder de compra es casi inexistente 
y la palabra clave es el hambre, la miseria.  
Espartaco no ganó, pero los esclavos de Santo Do-
mingo fue la única revuelta victoriosa de esclavos 
en todo el mundo. 

En ese entonces los dueños de esclavos sabían 
que tenían que ofrecer a sus esclavos lo mínimo 
de sobrevivencia, es decir: la vivienda, vestido y la 
alimentación..., mientras que el esclavo moderno 
bajo el capitalismo no recibe nada, pues el único 
objetivo del capitalista es el empobrecimiento del 
trabajador. 

A pesar de la persecución y las amenazas de 
los colonizadores franceses en Guadalupe, la LKP 
(sindicato Guadalupano) se ha resistido a la cor-
rupción capitalista. Del mismo modo, en Haití la 
CTSP (Confederación de Trabajadores del Sector 
Privado y Público) se resiste a las perversiones del 
sistema capitalista. La experiencia Guadalupana es 
una experiencia a seguir.

Amigo Haitiano
Nota del editor: La fuerte lucha de clases en 

Guadalupe es una inspiración para los trabajadores 
del mundo. Pero aunque los dirigentes sindicales 
en Guadalupe pueden haber sido más militantes 
en la lucha por las reformas de alza salarial, ellos no 
desafiaron el sistema capitalista dejando a los tra-
bajadores en Guadalupe sumidos en la esclavitud 
salarial como los trabajadores en Haití. Para liber-
arnos de estas cadenas tenemos que llevar las ide-
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Seattle Julio 5 Seattle Julio 5 -- Julio 12 Julio 12  

Los Los Ángeles Julio 13 ngeles Julio 13 -- Julio 28 Julio 28  
Para movilizar trabajadores, estudiantes, y 
soldados en la lucha contra el fascismo y 

guerras imperialistas 
 

El foco del proyecto será  construir y apoyar 
nuestro trabajo político entre los cientos de 

miles de obreros en Los Ángeles que  

  

Metas de este aMetas de este año parao para  
Los proyectos del verano:Los proyectos del verano:  
  

Desarrollar cuadros multirracial de líderes 
de la clase obrera, especialmente entre  
jovenes, quién dirigiran la lucha por  
el comunismo  

 

Estudiar el materialismo dialéctico – la 
filosofía científica del comunismo – y la 
economia política para desarrollar nuestro 
entendimiento del papel que trabajadores, 
soldados y estudiantes juegan en la lucha 
por el comunismo 

 

Visitar fábricas, bases militares, y  
trabajadores de agricultura con Desafio,  
el periódico internacional del PLP, para  
construir conciencia comunista entre  
la clase obrera 

PLP PLP ESES  ELEL  PARTIDOPARTIDO  DEDE  LALA  CLASECLASE  OBRERAOBRERA    
 

Dependemos de su ayuda para pagar el coste del transporte, alimento, y mate-
riales que utilizaremos durante el proyecto del verano. Además de cotribuciones  
financieras, podemos utilizar su ayuda con viviendas y transporte para visitantes 
durante el proyecto. Ayúdenos hacer el proyecto del verano este año un éxito. 
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Por favor envíe sus contribuciones a: PMB # 106, 3075 S. Hoover Los Angeles, CA 90007 

www.plp.org  

PARTIDO PARTIDO   
LABORALLABORAL  
PROGRESISTAPROGRESISTA  
PROYECTO DELPROYECTO DEL  
VERANOVERANO  
22  00  00  99  

Seattle Julio 5- Julio 12 

NYC JuliO - Julio 12

Los Angeles Julio 13 – Julio 28

Para movilizar trabajadores, estudiantes y soldados en 
la lucha contra el fascismo y guerras imperialistas

Proyectos  Del   Verano Nacional Del PLP
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as de la revolución Comunista a estas luchas para 
que los trabajadores de la energía cinética puedan 
crear un poder obrero duradero.

‘Liberalismo 101’ Disfraza Explotación de 
Clase

Actualmente estoy completando mi primer 
año de estudios postgraduados en una universi-
dad local dedica a la investigación. Esta universi-
dad juega un papel importante en la creación de 
perspectivas capitalistas liberales sobre los temas 
de raza, inmigración y educación. También entrena 
ideológicamente - en su centro laboral y progra-
mas relacionados, al igual que en su escuela para 
educadores – a muchos futuros organizadores sin-
dicales y maestros. De esta manera, la universidad 
genera ideas reformistas liberales y organizadores 
que los patrones utilizan para ponerle una “sonrisa 
bondadosa” a la continua explotación de la clase 
obrera. 

Sin una alternativa comunista, muchos estudi-
antes con buenas intenciones son ganados a estas 
ideas, como la campaña dirigida por estudiantes 
universitarios a favor del Dream Act (propuesta de 
ley supuestamente para ayudar a jóvenes indocu-
mentados ir a la universidad, pero que en realidad 
los encausará hacia el ejército). Sin embargo, re-
cientemente tuve la oportunidad de ayudar organ-
izar en esta universidad un foro sobre el Primero 
de Mayo donde varios camaradas me ayudaron 
exponer el análisis comunista del Partido sobre la 
actual crisis capitalista.

Hablando desde el panel, un maestro camarada 
explicó que los recortes a la educación representan 
el tipo de ataque a los obreros que los patrones 
usan para “resolver” su crisis. También explicó que 
la actual crisis es el resultado de la crisis histórica 
de sobreproducción que el capitalismo estadouni-
dense ha experimentado desde los 1970. El con-
cluyó diciendo que la única solución capitalista 
para esta crisis es intensificar los ataques fascistas 
contra la clase obrera y emprender la guerra impe-
rialista contra sus competidores.

Durante la subsiguiente discusión, un cama-
rada en la audiencia explicó que la propuesta de 
ley Dream Act era un ejemplo del fascismo liberal, 
para ganar a la juventud inmigrante a la ilusión 
que el capitalismo puede funcionar para ellos. Un 
participante atacó al Marxismo como una idea an-
ticuada. Otro camarada respondió que el Marx-
ismo está basado en una perspectiva científica del 
mundo y que ha evolucionado con el tiempo para 
reflejar los cambios en el capitalismo y la necesi-
dad de luchar por el comunismo. Muchos recibi-
eron DESAFIO. 

Después de este evento, varios estudiantes han 
preguntado sobre como pueden ellos  aprender 

mas acerca de nuestras ideas. Actualmente, un par 
de estudiantes y yo estamos leyendo “Marx para 
principiantes”. Este es un buen comienzo que se-
guramente llevará a más luchas sobre ideas comu-
nistas.

Un camarada universitario 

El Comunismo Revolucionario 
es Necesario

Durante la cena del 1º de Mayo un camarada 
dio un discurso explicando como los Bolcheviques 
sacaron a Rusia del conflicto imperialista de la 1ª 
Guerra Mundial y como los comunistas rusos y chi-
nos derrotaron a Alemania y Japón fascistas en la 
2ª Guerra Mundial. La pregunta surgió, ¿qué es lo 
que hacia a los soviéticos distintos a los  demás? 
Antes de la 1ª Guerra Mundial los trabajadores en 
Alemania y Francia tenían consciencia clasista pero 
solo los rusos hicieron una revolución. También, 
antes del surgimiento de las potencias fascistas 
había poderosos movimientos obreros en Alema-
nia, Francia, Inglaterra y EE.UU., pero, ¿Por qué 
solo los chinos y soviéticos pelearon en contra del 
fascismo y no por un imperio?

La respuesta es que no basta con tener con-
sciencia clasista. Los trabajadores necesitan las 
políticas comunistas para poder escapar los hor-
rores del capitalismo. En los EE.UU. durante los 
30 el Partido Comunista dejo de impulsar la idea 
de la revolución comunista y apoyó el fascismo del 
Nuevo Trato (New Deal) de Roosevelt. Conforme 
el PCUSA se involucraba mas en la reforma mas se 
alejaban de la revolución hasta que finalmente el 
vendido líder del PCUSA declaró en los 40 que la 
“USAsociedad del siglo 20 era el comunismo”.  

Hoy, también, los trabajadores se encuentran 
luchando por su supervivencia. Pero no basta con 
llevarles la consciencia clasista, también tenemos 
que llevarles las políticas revolucionarias comu-
nistas. Los líderes sindicales vendidos impulsan 
la consigna de “Empleos USAmericanos para los 
USAtrabajadores” y la administración de Obama 
nos dice que “Estos son tiempos de compartir el 
sacrificio”,  ambos diciendo estar de parte de los 
trabajadores y en contra de los banqueros avaros 
mientras se cobijan con la bandera del USAimperi-
alismo. La Ira clasista puede fácilmente ser conver-
tida en nacionalismo fascista a menos de que haya 
políticas revolucionarias que la guíen.

En la manifestación del 1º  de Mayo aquí en 
Seattle muchos grupos salieron a apoyar los “in-
tereses” de los trabajadores pero solo uno, el PLP, 
proclamó que la revolución comunista era la única 
solución. Como miembros del PLP y lectores de 
DESAFIO necesitamos impulsar estas políticas rev-
olucionarias en las escuelas, universidades, fábri-
cas y cuarteles.

Camaradas de Seattle.    

Manifestantes 1 de Mayo en Colombia 
Enseñan Historia Sangrienta de Clase 
Obrera

El 1ro de Mayo marco el aniversario 123 de 
la masacre en Chicago, cuando valientes obreros 
ofrecieron sus vidas para que millones en el mun-
do pudieran tener mejores condiciones de vida.  
Nosotros recordamos a los mártires de Chicago, 
quienes simbolizan la lucha por el día laboral de 8 
horas.  Hoy en día esas reformas han sido robadas 
criminalmente por los capitalistas que nos esclavi-
zan, explotan y despiden.   La policía, el ejército 
y los paramilitares son utilizados como guardias 
privados por los gobiernos que trafican con dro-
gas para destruir los sindicatos, detener a los que 
protestan y asesinar a obreros.  Algunos de estos 
capitalistas son los dueños de Chiquita Banana, 
Postobon, Drumon, Bavaria, Coca Cola, Nestle, 
etc.  Hoy hemos perdido las reformas ganadas a 
costa de un rio de sangre por no tener a una clase 
obrera organizada.  Los patrones tratan de hacer-
nos olvidar este día histórico, el Día de la Clase Tra-
bajadora Internacional, a ellos no les interesa que 
los obreros conozcan su historia sangrienta. 

El 1ro de Mayo, junto con numerosos grupos de 
trabajadores y estudiantes, nos hemos movilizado 
en apoyo a los más de cuatro millones de despla-
zados en Colombia, los millones que se pudren 
en los calabozos del régimen de Uribe, en con-
memoración de los miles que han desaparecido en 
manos de los terroristas de estado, en memoria de 
los mas de cuatro mil sindicalistas asesinados y los 
cientos de trabajadores amenazados de muerte, y 
en apoyo de los más de mil millones de desempl-
eados en el mundo. 

En la marcha, el contingente del PLP alzó 
nuestras voces.  Nosotros usamos las consignas 
sobre la destrucción del capitalismo con una rev-
olución comunista para reconstruir la consciencia 
de clases revolucionaria y acabar con el pacifismo 
de los líderes sindicales que mal informan a los 
trabajadores.  Con euforia y coraje algunos de los 
jóvenes se enfrentaron a la brutalidad del estado.  
Fueron golpeados y arrestados, nosotros debe-
mos redoblar nuestros esfuerzos para ayudar a la 
juventud en sus luchas, enseñarles nuestra ciencia, 
el materialismo dialectico, para que puedan en-
tender al mundo.  Al mismo tiempo les daremos 
a leer el DESAFIO, debemos discutir el periódico 
con ellos y encontrar la mejor manera de que se 
involucren en las organizaciones de masas.  Ese es 
el camino a la revolución comunista y la reconstruc-
ción de una sociedad que pondrá fin a los vestigios 
del racismo, sexismo y este sistema imperialista, 
para siempre.  

LOS ANGELES, 1 junio — La taza de desem-
pleo, va creciendo cada día, no es solo una cifra. 
En fábricas en el sur de California, compañeros 
de trabajo están perdiendo su única fuente de in-
gresos, mientras los que se quedan viven con el 
miedo de perder su empleo. “Ha habido semanas 
cuando he ido a trabajar cada día, pensando que 
este día puede ser el último, dijo un maquinista de 
la industria aeroespacial. 

Los patrones están utilizando los despidos y los 
recortes en horas semanales para controlarnos. La 
competencia internacional y la rivalidad ínter impe-
rialista los fuerzan a reorganizar y recortar, poco a 
poco, a su fuerza laboral para mantenerse a flote 
durante esta crisis económica. La crisis significa 
menos órdenes para bienes durables, causando el 
desempleo en las minas al igual que en las fábricas. 
Del abril 2008 al abril 2009, la taza de desempleo 
en las minas subió de 3.6% a 16.1%. En la manu-
factura de bienes durables, subió de 4.8% a 12.8% 
durante el mismo periodo.

 Hay rumores de despidos por todos los tall-
eres. Los trabajadores frecuentemente oyen de 
despidos masivos y cierres completos en otros tall-
eres de la región. Muchos temen el mismo destino 
y otros se sienten afortunados de todavía tener un 
trabajo. Los despidos significan más trabajo y más 
presión y aceleramiento para los que todavía están 

trabajando. 

Los trabajadores comienzan quejándose, pero 
llegan a la resistencia con trabajar más lentamente 
al aceleramiento patronal. 

Mayormente, los patrones nos dicen a los tra-
bajadores que tenemos que sacrificarnos para man-
tener las ganancias de la compañía. Recientemente 
recortaron las horas en varios departamentos en 
una fábrica aerospacial. Después que los patrones 
explicaron que habían hecho todo lo posible para 
obtener más pedidos de trabajo, un supervisor 
dijo que “Ahora realmente tenemos que aprender 
cómo administrar nuestro dinero” 

¡Pura basura! 
Los supervisores trabajan a base de salario, y 

no les afecta el recorte de las horas de trabajo, 
pero la ideología del “sacrificio” coincide con la 
retórica de Obama del servicio a la patria. Además, 
cuando hablan de “nosotros” tratan de poner a los 
patrones y los trabajadores al mismo lado, “traba-
jando juntos para el beneficio de todos.” 

En esta crisis, los patrones aerospaciales es-
tán agarrando ganancias atacándonos a los traba-
jadores. 

En el corto plazo, muchos trabajadores sienten 
que tienen que hacer todo lo posible para manten-
er sus trabajos, su manera principal de sobrevivir. 

Aunque el capitalismo no puede y nunca proveerá 
la seguridad, requiere un proceso para entender 
que el peligro principal es no actuar en nuestro 
interés de clase.  La pérdida de trabajos y casas 
de muchas familias rompe las ilusiones sobre el 
capitalismo, pero, en sí, no construye la confianza 
que otro mundo es posible y que los trabajadores 
como nosotros somos cruciales al proceso revolu-
cionario Comunista. 

Agudizar la lucha de clases nos hace claro que 
los trabajadores y los patrones tienen intereses 
contradictorios. Esto requiere discusiones dialéc-
ticas sobre las contradicciones del sistema, dis-
cusiones de uno a uno, entre comunistas y com-
pañeros trabajadores, y de manera masiva entre el 
Partido Laboral Progresista, obreros, estudiantes 
y soldados. 

 Nuestro Proyecto de Verano puede demostrar 
la necesidad y potencial para la unidad de traba-
jadores y la lucha por el comunismo con las masas 
de trabajadores, estudiantes y soldados. La crisis 
no muestra señas de mejorarse, y con las ideas 
capitalistas regadas por la fábrica, tele y prensa 
patronal, nosotros tenemos que luchar en contra 
de esas mentiras, y organizar la lucha de clases 
para inspirar a los trabajadores aquí y alrededor 
del mundo con la visión del comunismo.

Explotados Trabajadores Sub-contratados 
Necesitan Agudizar Lucha de Clases

MAS CARTAS



El PLP siempre ha desenmascarado a los mov-
imientos nacionalistas como un arma de los capi-
talistas para mantener la explotación de la clase 
trabajadora.  Cuando el Partido desenmascaró a 
Mandela y su gobierno de esta manera, fuimos 
severamente atacados por atrevernos a criticar a 
las fuerzas que derrotaron el sistema de Apart-
heid.  Pero una entrevista del NY Times del 12 de 
Septiembre de 1994 con Mandela revela la verdad 
sobre los frutos del nacionalismo:

“El Sr. Mandela recordó el regano paternal que 
le había dado la noche anterior al Congreso de Sin-
dicatos Laborales de África del Sur…

[El] le dijo a los sindicalistas…cuidado con las 
huelgas, están asustando a los inversionistas ex-
tranjeros.  Prepárense para ‘apretarse el cinturón’ 
y aceptar salarios bajos…

“Cuando reprendía a los líderes sindicales…
no les mencionó ninguna otra razón por la cual su 
militancia le preocupaba.  Algunos patrones que 
habían sido el blanco de las huelgas eran benefac-
tores secretos del Congreso Nacional Africano”.   

“Antes de la campaña electoral, el Sr. Mandela 
visito 20 titanes corporativos de Sur África y les 
pidió por lo menos un millón de rand, equivalente 
a $275,000 dólares para construir un partido y fi-
nanciar su campaña”. 

“Todos, menos uno, le dieron dinero. Raymond 
D. Ackerman, dueño de la cadena de tiendas Pick’n 
Pay junto con otros le dieron el doble de lo req-

uerido…Le dolió que las tiendas del Sr. Ackerman 
habían sido el blanco de huelgas ruidosas”.

“‘Para ellos atacar a gente que nos ha ayudado 
nos creaba dificultades.  Sin fondos no podíamos 
construir la organización, no hubiéramos ganado 
la elección…’ Cuando el Sr. Ackerman, su benefac-
tor…, llama con un problema, el Sr. Mandela toma 
la llamada instantáneamente…”

“Otros en su gobierno no se han…proletari-
zado, lo cual ha dado cabida a artículos indignados 

por los altísimos salarios, viajes en aviones Con-
corde y guardaespaldas.  Tenemos un problema, 
ha dicho el Sr. Mandela ‘tenemos altos salarios y 
vivimos con lujos.  Eso destruye nuestra capacidad 
para hablar de una manera franca y decirle a la 
gente que se apriete los cinturones…’”

En 1995 Helen Marie Barron  Jones y su intima 
amiga lideraron a 500 trabajadores en su mayoría 
blancos en la primera manifestación adentro de 
una fábrica de Boeing durante una lucha por el 
contrato colectivo. (Ahora, en tiempos de contra-
to, miles se manifiestan por las plantas de Boeing). 
Una camarada de Chicago le preguntó como había 
encontrado el valor para dirigir tantos obreros.

“¡Bueno, alguien tenia que hacerlo!” le dijo 
ella. Así es como nosotros en Seattle y muchos en 
todo el país recordaremos a Helen. ¡Cuando algu-
ien tenía que responder por la clase trabajadora, 
Helen respondía! 

Helen, camarada jubilada de Boeing después 
de 22 años de servicio, falleció el 16 de mayo de 
cáncer. Tenía 68 años de edad. Nacida en Monroe, 
Louisiana, mas tarde se trasladó a Seattle, Wash-
ington, criando tres hijos (dos están vivos). Brindó 
mucho amor y apoyo a sus diez nietos/as, tres de 
los cuales juntamente con su madre vivían con ella. 
El año pasado, aun cuando la enfermedad progre-
saba, Helen y su familia asistieron a una tardeada 
en apoyo al trabajo del Partido durante la huelga 
de Boeing. 

Helen se acercó por primera vez al Partido Lab-
oral Progresista cuando el juicio contra O.J. Simp-
son estaba en los todos los noticieros. Acaban de 
publicar los videos del policía racista Mark Fur-
man. Ella y su intima amiga se acercaron a uno de 
nuestros miembros en la planta, preguntándole 
que opina él.

“No tienes porque preguntarle eso”, le inter-
rumpió su amiga. “Ya sabes lo que piensa”.

“No, lo quiero oír de su boca”, Helen insistió. 
Hablaron de cómo los videos habían hecho per-
fectamente claro que el racismo era el aspecto 
principal de juicio, particularmente el racismo bru-
tal de la policía de Los Ángeles.

Durante la ceremonia fúnebre, el camarada re-
cordó como en ese momento él pensó. “Esta mu-
jer es pesada. ¡No te deja evadir el bulto!”

Disciplina y un inigualable sentido de responsa-
bilidad – a su familia, sus amigos, sus compañeros 
de trabajo y a la clase trabajadora internacional – 
son cualidades que ella trajo al Partido. Hasta que 
su enfermedad se lo hizo imposible, ella atendía 

fielmente todas las reuniones nacionales y locales. 
A menudo era la primera en entregar el dinero de 
la venta de DESAFIO y se deleitaba viendo un es-
tadio lleno de trabajadores de Boeing leyendo los 
volantes especiales de DESAFIO cuando llegaban 
a votar sobre el contrato colectivo. Luchaba con 
nosotros para que estudiáramos seriamente el Ma-
terialismo Dialéctico. Procediendo de un entorno 
religioso, ella creía que era imperativo que tuviéra-
mos una perspectiva mundial que apuntara hacia 
el comunismo. 

Helen tenía la disciplina para esperar paciente-
mente, en las reuniones en la fábrica a la hora del 
almuerzo, hasta que todo mundo hubiese hablado. 
Solamente entonces ella insistiría que pusiéramos 
atención a lo que ella llamaba las tres grandes: la 
lucha contra el racismo, el nacionalismo y el capi-
talismo.

Cuando los ingenieros se fueron a la huelga 
por primera vez, el sindicato de torneros se rehusó 

a organizar apoyo material. Nuestros miembros 
obreros y sus amigos en el primer turno debatían 
que hacer, Helen, del segundo turno, nos alcanzó el 
pasillo cuando salíamos de edificio. Ella no dejó lu-
gar a dudas: nadie se iría sin antes organizar apoyo 
para esos trabajadores en la línea de guardia… ¡y 
eso fue exactamente lo que sucedió! 

Muchos comentaron, con un tono de broma 
y seriedad, como Helen había luchado con ellos. 
Su hermana la llamaba, “la mujer que puede con-
vencer a cualquiera a que piense como ella piensa, 
que haga lo que ella hace, porque conocía la re-
alidad de las cosas”. Cuando su salud la obligó a 
jubilarse, ella ayudó a organizar los desayunos y 
los almuerzos de las reuniones durante la huelga y 
trajo a grupos de jubilados a las líneas de guardia. 
El salón de belleza donde ella se arreglaba el pelo 
presenció muchas horas de largos debates acerca 
de “los males del capitalismo y la necesidad de la 
revolución comunista”. 

La primera vez que Helen escribió algo para el 
Partido fue un poema de despedida a los volun-
tarios del proyecto de verano en Boeing durante 
el 3.3 En partes dice:

Cuando tengas dudas

De lo que se trata el PLP

Mira a tu alrededor

¿Qué es lo que encontraras? 

Brutalidad policiaca 

Mentiras en las escuelas 

Amigos con problemas 

Alza tu voz

El Partido vendrá al rescate

En el verano de 1999

Que tú participaste

Es ahora parte de la historia 

Grabada en nuestra memoria…

Helen, tú estas grabada en nuestra memoria. 
Somos mejores personas por haberte conocido. 
Dedicamos a ti el proyecto de verano de este 
año. 
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Nacionalismo de Mandela Frente 
de Capitalismo Sur Africano


