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DESAFIO
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA INTERNACIONAL

“La Buena Guerra”, como los medios llaman la creciente 
carnicería de Obama en Afganistán y Pakistán, esta basada 
en los mismos motivos imperialistas estadounidenses de 
la guerra en Irak: El dominio de las fuentes mundiales de 
petróleo y gas natural para contraponerse a sus competi-
dores chinos, rusos y regionales. En 1979, el entonces presi-
dente Jimmy Carter declaró que los EE.UU. consideraría 
como un acto de guerra cualquier intrusión en los dominios 
de Exxon Mobil por cualquier otra potencia y respaldó su 
amenaza con su nueva Fuerza Rápidamente Emplazable. La 
Doctrina Carter hizo oficial la principal prioridad estratégica 
de EE.UU.: asegurar y controlar los energéticos del Oriente 
Medio y Asia Central y las rutas para exportarlos. 

El mes pasado, con el acuerdo a que llegaron Irán y Paki-
stán de completar un oleoducto de 1,930 kilómetros desde 
los campos de gas del Sur Pars en Irán a Karachi en Pakistán, 
esta estrategia sufrió un serio revés. Según Estrategia En-
ergética del Oriente Medio, un periódico del Instituto Olin 
de la Universidad de Harvard, “Lo que posiblemente parez-
ca como un proyecto energético estándar puede tener pro-
fundas implicaciones para la geopolítica de energéticos en 
el siglo 21 y para el futuro de  sur Asia, al igual que para la 
capacidad de USAmerica de frenar la hegemonía de Irán en 
el Golfo Pérsico” (29/5/09). En represalia, Obama está envi-
ando a su nuevo comandante del teatro afgano, el general 
Stanley McChrystal, egresado de Harvard, y mejor conocido 
por su mando de los escuadrones de la muerte y de tor-
tura en Irak y Afganistán. Estas “operaciones especiales” 
basadas en el suelo sustituirán los ataques aterradores de 
las aeronaves artilladas teledirigidas (Drones) en Pakistán. Y 
pronto llegaran a Afganistán 21 mil más USAsoldados.  

IRAN, CHINA, RUSIA CONSIGUEN LO-
GROS ECONOMICOS, Y MILITARES

Los rivales de EE.UU. son los grandes beneficiados del 
acuerdo del oleoducto. Irán obtendrá un ingreso fijo para 
compensar las perdidas causadas por las sanciones dirigidas 
por EE.UU. y también consolidará sus lazos políticos con un 
Pakistán con armas nucleares, de por si ya un aliado vacilan-
te de EE.UU. En cuanto a China. “El gas natural iraní fluirá 
a Gwadar un puerto en la provincia de Baluchistán, en el 
Mar Arábigo [China construyó este puerto y ahora constru-
ye una refinería]. Y Gwadar esta supuesto a ser conectado 
a un propuesto oleoducto que ira hacia el norte” a China 
(Asia Times, 29/4/09). Aun antes de que lance una armada 
de alcance global, China logrará la capacidad de importar 
energéticos por rutas fuera del alcance de la Séptima Flota 
Naval de EE.UU. “Con IP [el oleoducto] una vez construido 
y  con acuerdos de gas entre Beijing-Teherán valorados en 
miles de millones de dólares, China puede finalmente im-
portar menos energía por el Estrecho de Malaca, el cual Bei-
jing considera sumamente peligroso y sujeto a la zona de 
influencia de EEUU. (Asia Times).

Para Rusia, mientras tanto, “IP es un regalo del cielo 
para reenrumbar el gas de Irán hacia Sur Asia, lejos de don-
de pueda competir con el gas ruso. El gran premio, en este 
caso, es el mercado de Europa Occidental, dependiente en 
casi 30% de Gazprom [la gigantesca compañía rusa de gas] 
y la fuente de 80% de las ganancias de la exportación de 

Gazprom”. (Asia Times). 

PENTAGONO DESATA SU ASESINO EN 
JEFE, GRADUADO DE UNA UNIVERSIDAD 

ELITE
Para mediados del verano, el letal incremento de Obama 

estará en posición de atacar, respaldado por una nueva mega 
base militar en la provincia de Helmand, a corta distancia 
de la frontera iraní-afgana y del pakistaní Baluchistán, por 
donde pasará el oleoducto IP. Es la base estratégicamente 
soñada para una extendida tri-frontera (Irán, Afganistán, 
Pakistán) “campaña contra-insurgencia”, como la ha nomb-
rado el General David Petraeus, jefe del Comando Central 
de EE.UU. (Asia Times, 4/6/09). Claves para este esfuerzo 
serán los asesinos de las Operaciones Especiales del Gral. 
McChrystal, “equipos que asesinan blancos escogidos op-
erando desde las bases afganas en Kandahar y Nangarhar, 
y aliadas con las insidiosas, milicias locales.” (Asia Times). 
Estas milicias, cínicamente manipuladas por los USAbelicis-
tas, son tribus baluchis nacionalistas-separatistas. Reclaman 
una patria que abarca parte de Irán, Afganistán y Pakistán, 
incluyendo el crucial puerto de Gwadar. 

El inminente oleoducto Irán-Pakistán contrasta aguda-
mente con su desgraciado rival, el USArespaldado proyecto 
de un oleoducto de Turkemistán-Afganistán-Pakistán-India 
(TAPI). Comenzado bajo Clinton y Unocal (ahora Chevron) 
en 1995, los USApatrocinadores de TAPI primero corteja-
ron y después se enemistaron con el Talibán, los entonces 
gobernantes de Afganistán. En 1999, cuando el Talibán 
prefirió a Bridas, una constructora rival argentina, Clinton 
abortó el trato y especialmente termino – temporalmente – 
la alianza EEUU -Talibán.

Afganistán, administrado por el Talibán, pronto se con-
virtió en un refugio para al Qaeda y los campos de entre-
namiento para sus terroristas que perpetraron el 11/9. Wash-
ington ha insistido repetidamente que su único objetivo en 
invadir Afganistán en el 2001 era para derrotar las fuerzas 
del Talibán y al Qaeda. Pero últimamente, la construcción de 
oleoductos ha resurgido como su principal objetivo. Bridas, 
la cual los USAgobernantes ahora a regañadientes apoyan 
como una protección en contra de los intereses chinos, ru-
sos e iraníes, ha reabierto negociaciones para TAPI con Ka-
bul. Pero mientras esas negociaciones todavía están en la 
etapa de pláticas, el gas iraní estará fluyendo a Gwadar y 
Karachi para el 2014.

Los rivales de EEUU hacen significantes avances ge-
opolíticos con el toque de un bolígrafo y los garantizan con 
sus cercanas, enormes cantidades de tropas. Los USAgober-
nantes, por el otro lado, no pueden hacer que se cumplan 
sus contratos sin tener que transportar su maquinaria bélica 
através de océanos y continentes. La debilidad relativa de 
los EEUU. está creando una atmosfera festiva entre los en-
cargados de la planificación militar en Moscu y Beijing. “El 
presidente ruso Dmitry Medvedev declaró en abril que Ru-
sia y China reforzarían su cooperación militar por medio de 
la Organización Cooperativa de Shangai y participarían en 
varias maniobras militares conjuntas. Implícitamente dijo que 
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Millones de trabajadores que apoyaron a 
Obama quieren un cambio real; empleos, fin a las 
guerras imperialistas y sobre todo una victoria con-
tra el racismo. Por el contrario, los primeros 100 
días de Obama no han sido el “cambio” que los 
trabajadores esperaban después de la adminis-
tración de Bush. 

El día que Obama fue inaugurado, los embargos 
hipotecarios, desempleo racista y el cierre de ban-
cos estaban en su punto más alto desde la década 
de 1930. Los defensores de Obama afirman que 
Obama “heredó” estas crisis de la administración 
Bush. A través de los años de Bush, el DESAFIO ar-
gumentó que el problema real “no es Bush sino el 
capitalismo.” No importa quién sea el presidente, 
la clase dominante pone las reglas. 

En lugar de rescatar a la clase obrera, Obama 
destruyo el contrato de los trabajadores del auto, 
dio miles de millones de dólares a sus amigos de 
la clase gobernante e hizo un llamamiento a los 
trabajadores a sacrificarse por el bien del país. El 
27 de abril, Obama firmó el Acta Servir América 
de Edward M. Kennedy en presencia del Senador 
Kennedy y el ex Presidente Clinton, el cual tripli-
cará el número de voluntarios jóvenes estadouni-
denses para AmeriCorps. Crear cuatro nuevos cu-
erpos de Servicio Nacional (tres se centran en los 
jóvenes) y convertir el 11 de septiembre en un Día 
Nacional de Servicio Voluntario. La construcción 
de este cuerpo de voluntarios toma el deseo de 
servir a la clase obrera y lo canaliza en servicio a las 
necesidades de los patrones, creando un ejército 
gratis que pueden ser movilizados en las guerras 
cada vez más amplias de los gobernantes. Esto es 

una realización parcial del reporte de la Comisión 
Hart-Rudman (véase el recuadro) que describen 
los planes de la clase gobernante para enfrentar el 
crecimiento de sus rivales imperialistas como Rusia 
y China y garantizar a largo plazo la superioridad 
militar global. 

La verdadera lealtad de Obama a la clase domi-
nante fue manifestada por su reacción ante el gen-
ocidio israelí en Gaza. Durante los últimos meses 
de Bush, Obama estuvo dispuesto a acusar a Bush 
y sin embargo no dijo una palabra sobre los miles 
de hombres, mujeres y niños que perdieron la vida 
y fueron mutilados. Su único comentario fue “sólo 
tenemos un presidente a la vez.” Ben Cohen, el 
columnista liberal y defensor acérrimo de Obama, 
incluso comentó que el “silencio de Obama fue 
ensordecedor” (Huffington Post 29/12). Cuando 
Israel destruyó una escuela de Naciones Unidas y 
asesinó al menos 40 refugiados palestinos, Obama 
se hizo de la vista gorda. 

Millones de trabajadores esperaban y confia-
ban que la administración de Obama mejoraría las 
vidas de los trabajadores. Obama llenó el personal 
de la administración con ejecutivos bancarios, ex 
asesores de Clinton, como el Secretario del Tesoro 
Timothy Geithner, y torturadores conocidos como 
el general McChrystal, ahora a cargo en Afgan-
istán. Él gobierno de Obama pasó un paquete de 
“estímulo” de $787 para rescatar los bancos y na-
cionalizar la industria automotriz. La prioridad de 
Obama ha sido de salvar a los capitalistas. Él no 
tiene la intención de detener los embargos hipo-
tecarios que está dejando a miles de familias sin 
hogar con cada semana que pasa, ni solucionar el 

desempleo racista que aumenta cada mes. 

Como candidato presidencial, Obama se 
comprometió a traer a casa todas las tropas de 
combate de Irak para el 20 de mayo del 2010. 

Esto le dio una ventaja entre los trabajadores so-
bre Clinton o McCain, quienes realísticamente 
admitieron que la participación de EEUU en el 
Medio Oriente puede prolongarse por un siglo o 
más. El 27 de febrero, el Presidente Obama cam-
bió su promesa: en diciembre él planea solamente 
remover dos de las catorce brigadas, lo que deja 
una mal llamada fuerza residual de alrededor de 
50.000 soldados. Esos que permanecerán, durante 
Bush y el gobierno Iraquí patrocinado por los Es-
tados Unidos se les llamo “Estatuto del Acuerdo 
de Fuerzas Militares” ahora se les llamara  “Forma-
ción de Brigadas de Entrenamiento”. 

Mientras tanto, Obama sigue autorizando la 
masiva campaña de bombardeos sobre Afgan-
istán y los ataques de misiles en aldeas de Paki-
stán. Los fabricantes de estas armas, los gigantes 
de la industria, tales como Lockheed Martin, Boe-
ing, Northrop Grumman, Raytheon quienes tienen 
una poderosa voz en la administración de Obama 
a través de William J. Lynn III, ex cabildero de 
Raytheon y nuevo Subsecretario de Defensa de 
Obama y el Senador Edward M . Kennedy, uno 
de sus favoritos contribuyentes de la campaña. La 
industria de armamentos está relacionada con los 
megabancos como JP Morgan Chase y Citigroup, 
cuyos ex ejecutivos ahora asesoran la adminis-
tración de Obama. 

Obama, al igual que Bush antes que él, ha de-
mostrado su voluntad de servir a los banqueros y 
a los patrones a expensas de la clase obrera. No 
importa que tanta esperanza tengamos de cam-
bio, los capitalistas nunca permitirán que un presi-
dente que no es leal a ellos llegue a ocupar la Casa 
Blanca. Votando nunca lograremos una sociedad 
que realmente sirva a las necesidades de los traba-
jadores del mundo. Sólo la Revolución Comunista 
puede hacerlo. J
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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.
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estos planes están dirigidos a limitar la presencia 
de EEUU en Asia Central” (Asia Times, 14/6/09). 
Al mismo tiempo, Rusia está conformando una 
alianza aguerrida llamada la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO, por sus 
siglas en ingles). “Esta nueva fuerza estará com-
puesta de grandes unidades militares  de cinco 
países – Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Uzbekistan 
y Tajikistan. La creación de un contingente militar 
poderoso en Asia Central refleja las intenciones 
de Moscu de convertir al CSTO en un bloque mili-
tar pro-ruso, digno rival de las fuerzas de la OTAN 
en Europa (Asia Times).

El falso “candidato de la paz”, Obama, esta 
completamente acorde con el programa bélico 
que los USAcapitalistas requieren. Hoy son es-
cuadrones de la muerte y más tropas en Afgan-
istán y Pakistán. Mañana puede ser una confront-
ación frontal con China o Rusia – algo que va a 
requerir la completa militarización de los EE.UU., 
incluyendo una clase capitalista disciplinada, la 
reconstrucción de la infraestructura (temas popu-
lares en los medios) y la restauración de la con-
scripción militar (algo que todavía no lo pueden 
ni mencionar). 

Obama no es ningún amigo de la clase tra-
bajadora. A pesar de su discurso en el Cairo de 
“tenderle una mano” al mundo musulmán, esta es 
la misma gente que diariamente sufre atrocidades 
en las zonas de guerra de EE.UU. En EE.UU., mil-
lones de empleos han desaparecido bajo el nuevo 
presidente. La pobreza y el terror policíaco están 

rampantes. Sin embargo, a pesar del declive en 
las condiciones materiales de la clase trabajadora, 
Obama goza de un alto índice de popularidad, 
prueba de lo útil que le es a los USAgobernantes. 
Desenmascarando la verdadera lealtad clasista de 
Obama – y el papel que juega – especialmente 
en estos tiempos de rápido declive es una de las 
principales prioridades de nuestro Partido para 
poner a nuestra clase en firme camino hacia la 
revolución comunista.J
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Perú: Lucha Armada de Indígenas Golpea 
Robo de Imperialistas EEUU

LIMA, PERU, 8 de junio—La masiva prot-
esta armada de miles de indígenas en contra de 
los decretos del Gobierno de repartir grandes 
extensiones de tierras comunales—cultivables y 
forestales—a corporaciones multinacionales ex-
tranjeras, para la perforación de petróleo y gas, la 
tala, la minería, el control de los recursos hídricos 
y la agricultura a gran escala, han sacudido este 
país. El robo se está llevando a cabo en virtud 
de los decretos gubernamentales vinculados di-
rectamente al pacto comercial Perú-EE.UU, “que 
traería el Perú al reglamento para la inversión en 
zonas selváticas en concordancia con el acuerdo 
comercial”, (New York Times, 12/6). Los decretos 
permitirían que estos capitalistas aprovecharan el 
72% de la selva del país para la explotación de los 
recursos naturales, que amenaza la supervivencia 
de los pueblos indígenas. 

Pero la Gente no se está Quedan-
do de Brazos Cruzados Frente a este 

Robo Corporativo
Después de esporádicamente bloquear car-

reteras, vías navegables, oleoductos de propiedad 
estatal y aeropuertos desde el 9 de abril, el 5 de 
junio estallaron violentos enfrentamientos cuando 
las tropas gubernamentales abrieron fuego contra 
manifestantes desarmados, desde helicópteros 
artillados, tanques y desde edificios, asesinando a 
muchos mientras dormían al lado de una carretera. 
Posiblemente más de 250 manifestantes fueron 
asesinados, “desaparecidos”, quemados y / o ar-
rojados a los ríos. Cientos más fueron heridos en la 
masacre. Los manifestantes dicen que hay un en-
cubrimiento: “Al ocultar la verdad el Gobierno está 
tratando de limpiarse la sangre de sus manos”, 
declaró Andrés Huaynacari Etsam, un estudiante 
Awajun quien dice que cinco de sus familiares fuer-
on asesinados y tres están desaparecidos, (NYT, 
12/ 6). 

Insurgentes Voltean las Armas
Después de esto, mil indígenas ajusticiaron 

25 policías, y mantuvieron a 38 policías como re-
henes. En una batalla los insurgentes lucharon cu-
erpo a cuerpo contra los policías quitándoles sus 
armas y usándolas en contra de ellos. Doscientos 

indígenas Mahiguenga ocuparon una estación 
de oleoducto en el sudeste del país, donde la 
rebelión se había extendido desde el norte. A 
pesar de que el Ejército retomó la estación, los 
indígenas dijeron que volverían a intentarlo.  
Una huelga general del 11 de junio sacó a miles a 
las calles en la ciudad de Iquitos, la mayor ciudad 
peruana en el Amazonas, y se extendió a ciudades 
tan distantes como la capital y Arequipa en la costa 
del Pacifico.

La lucha militante “forzó al Congreso de Perú 
a suspender temporalmente los decretos”, dijo 
Wagner Musoline Acho de 24 años de edad, “El 
gobierno hizo... [una] despectiva representación 
de nosotros como las bandas de salvajes de la 
selva .... Ellos piensan que pueden engañarnos 
con una maniobra como la suspensión de un par 
de decretos por unas semanas y luego restablecer-
los, están equivocados”, (NYT, 6/12); El Presidente 
Alan García ha declarado un “estado de emergen-
cia” e impuso un toque de queda, pero eso sólo ha 
intensificado la rebelión la cual se ha extendido al 
estratégico Sur. García ha ordenado el arresto de 
uno de los dirigentes, Alberto Pizango bajo cargos 
de “sedición”  y ha suspendido la Constitución en 
cuatro provincias. Pero los manifestantes han acu-
sado al gobierno por violar tanto la Constitución 
del país, así como el derecho internacional por no 
obtener el consentimiento de los pueblos indíge-
nas antes de que sus tierras y sus recursos puedan 
ser regalados.

La Asociación de Desarrollo Inter-etnico de la 
selva Peruana, la cual ha organizado las protestas 
representa a más de 300,000 personas de decenas 
de grupos indígenas. Sus dirigentes han acusado 
al gobierno de genocidio por las matanzas de su 
pueblo. Daniel Marzano, un líder asháninca de la 
provincia de Atalaya, declaró: “Queremos un cese 
inmediato de cada proyecto que fue concebido sin 
consultarnos a los que vivimos en la selva”, (New 
York Times, 6 / 6). Ellos manifestaron que continu-
aran con las propuestas hasta que se cumpla con 
su demanda. Ellos han desbaratado un plan de la 
compañía Electrobras de Brasil para construir cinco 
centrales hidroeléctricas en las tierras de los pueb-
los indígenas a un costo de $10 mil millones. 

Un estudio científico de la Universidad de 
Duke informó que, “Por lo menos 58 de las 64 
zonas apropiadas por las empresas multinacion-
ales para la exploración petrolera han agarrado 
parte de tierras indígenas”, (NYT). Los contratos 
de exploración de petróleo y gas cubren 72% 
de selva del Perú. Mientras el gobierno da miles 
de millones de dólares en recursos a estas cor-
poraciones, y la tasa de crecimiento del país se 
encuentra entre las más altas de América Latina, 
el 40% de la población del país - la mitad de los 
cuales son indígenas - viven en la pobreza (NYT).  
Mientras tanto, Ollanta Humala, un nacionalista 
y ex teniente coronel del ejército en el Perú, que 
fue derrotado en la última elección presiden-
cial, ha apoyado a los insurgentes, para ganar 
simpatía y votos para la elección Presidencial 
2011. El Presidente García, quien también ocupó 
el cargo en la década de 1980, es el mismo car-
nicero que reprimió una rebelión en la cárcel 
en 1980, y asesinó a más de 100 reclusos por 
“sospechosos de ser guerrilleros”, (NYT, 7 / 6).  
La rebelión desenmascara el papel del Estado cap-
italista. 

La Constitución no vale ni el papel en el 
que está impreso. Si pone en peligro la meta 
de las multi-nacionales de explotar a los traba-
jadores y de tomarse los ricos recursos del país, 
los gobernantes simplemente deciden abo-
lirla. Y cuando las clases explotadas se rebelan 
para hacer valer sus derechos, ese mismo gobi-
erno trata de aplastarlos con todo el peso de su 
aparato estatal, ejército, fuerza aérea y policía.  
Los rebeldes no deben depender de las leyes pa-
tronales o la elección de un nacionalista ex oficial 
del ejército, como Humala para su protección. Se 
necesita un liderato revolucionario comunista  para 
luchar contra estos ataques y crear un movimiento 
a favor de una sociedad comunista atraves de la 
lucha armada para que la clase trabajadora sea 
dueña y distribuya la riqueza de los recursos que 
están siendo robados por los patrones peruanos y 
sus aliados capitalistas internacionales. J

LOS ANGELES, 15 junio — Estudiantes de 
preparatoria por la ciudad salieron en huelga en 
contra de los recortes del presupuesto, llevando 
pancartas que los maestros habían puesto en las  
puertas de sus aulas en protesta de los despidos e 
incrementos en el numero de estudiantes en cada 
clase por parte del Distrito Escolar Patronal.  

El presidente Obama, en su discurso inaugural, 
llamó por “sacrificios compartidos”, y elogió “el 
anti-egoísmo de los trabajadores quienes prefer-
ían recortar sus horas de trabajo en vez de ver a un 
amigo perder su trabajo.” El 27 de mayo, el alcal-
de  de Los Ángeles, Villaraigosa, dijo que, “dado 
el bajón económico sin precedente en California, 
todos debemos compartir la responsabilidad y sac-
rificarnos para cerrar el déficit del presupuesto.” 
Pero ninguno de estos sirvientes de los patrones 
dijo que los banqueros tienen que compartir sus 
ganancias. 

La idea no es nueva. Por años, les han dicho 
a los trabajadores automotrices que recortes sal-
ariales evitarían le perdida de trabajos. Han reci-
bido recorte tras recorte en su pago y luego han 
perdido sus trabajos de todas maneras. Así fun-
ciona un sistema basado en ganancias. 

Dado la crisis del presupuesto estatal y el co-
lapso casi total del liderato sindical, después de la 
orden de la corte prohibiendo una huelga de los 
maestros el 15 de mayo, es muy probable que los 
maestros tendrán que aceptar un recorte salarial 
“para defender los trabajos de sus compañeros 
y el numero de estudiantes en cada clase,” pero 
probablemente terminaran con un recorte salarial 
y con perdidas de trabajos también. 

La lucha sigue, con líneas de piquete (protes-
tas), campamentos comunitarios y otras acciones. 

Pero la renuencia de los maestros a salir en huel-
ga en desafío a la orden de la corte muestra que 
nuestra clase necesita aprender a desafiar el lid-
erato sindical y todo el sistema capitalista. La uni-
dad de maestros y estudiantes luchando en contra 
de los recortes ha sido un ejemplo inspirador de 
la unidad de la clase trabajadora. Aun más impor-
tante, es el incremento en el número de lectores 
de DESAFIO, cinco jóvenes ingresar al PLP, más 
jóvenes reuniéndose con el Partido y distribuyen-
do el DESAFIO. En esta crisis, la victoria principal 
de la clase trabajadora es el crecimiento del mov-
imiento comunista.

Nosotros, como comunistas creemos en com-
partir la escasez al igual que la abundancia y cree-
mos que se puede ganar a la clase trabajadora a 
esta idea comunista. Aunque la buena voluntad 
de muchos maestros a aceptar un recorte salarial, 
creyendo que así van a rescatar los trabajos de sus 
compañeros y prevenir el incremento en el numero 
de estudiantes en cada clase, puede ser un ejem-
plo del espíritu colectivo de la clase obrera, pero 
bajo el capitalismo, “sacrificio compartido” es una 
vil mentira y una trampa. La militancia de los tra-
bajadores debe ser usada no para negociar los 
recortes sus salarios y condiciones de trabajo, sino 
para agudizar la lucha de clases y desenmascarar 
la hipocresía de un sistema que regala $750 mil 
millones de dólares de los impuestos de los obre-
ros  a los banqueros mientras ponen más y más 
estudiantes mayormente afro-americanos y latinos 
en cada clase, otro ataque racista en contra de la 
clase obrera. Y para colmo, recortan los salarios de 
los maestros! En una sociedad de clases, es siem-
pre la clase obrera que se sacrifica y los ricos que 
se benefician de ese sacrificio.

El poeta alemán, Bertholt Brecht escribió en 
1938 en “Un Libro Para Prepararse Para la Guer-
ra:”

Los que quitan la carne de la mesa predican 
el conformismo 

Los que reciben los impuestos exigen el 
sacrificio

Los que dirigen el país a abismo dicen que 
gobernar es demasiado difícil para hombres 
ordinarios

Estamos en una crisis cada día más profunda. 
Los EEUU esta aislado internacionalmente, pe-
leando una guerra en por lo menos dos frentes, 
llevando el mercado global a un declive y atacando 
la clase obrera para pagar por la crisis. Millones 
están perdiendo sus trabajos y hogares. Los únicos 
gastos gobermentales que no son recortados son 
los del ejército, policía y prisiones, o sea que, la 
infraestructura de la guerra y fascismo son la única 
esperanza que tienen los patrones para sobrevivir 
esta crisis. 

Es claro que el capitalismo no puede proveer 
una vida decente para la clase trabajadora. Debe-
mos y podemos derrotar el capitalismo y reem-
plazarlo con un sistema comunista, basado en el 
trabajo colectivo, la planificación colectiva y la 
igualdad verdadera (no el socialismo que mantuvo 
dinero, bancos, y salarios, base de la desigualdad 
y división de la clase trabajadora). Abolir la clase 
explotadora que vive de las ganancias que expri-
men de la clase obrera, liberará el potencial de los 
obreros para cosechar los frutos del valor que ellos 
y solo ellos crean. 

Recortes Racistas en Escuelas de L.A Sacrifica a 
Estudiantes, No a Ganancias de Banqueros

continúa en pág 5
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4 Años Después de Katrina: 
Desastre Capitalista

Para la esposa de J.F. 

En la vida todo es ir 

A lo que el tiempo deshace. 

Sabe el hombre donde nace 

Y no dónde va a morir. 

BRONX, NY, 17 de junio — Este poema dia-
lectico del revolucionario Juan Antonio Corretjer* 
capta la experiencia de los trabajadores de Puerto 
Rico en migración a Nueva York, y trata a la propia 
vida como una interminable migración de nuestro 
lugar de nacimiento a tiempos desconocidos. 
Habla de la conmovedora experiencia de los tra-
bajadores de migrar en cualquier momento. Escu-
chamos eso en el homenaje póstumo por Marcelo 
Lucero a su hermano el trabajador inmigrante ecu-
atoriano asesinado por racistas en Long Island el 
año pasado. Y lo oímos en la huelga de los traba-
jadores de Stella donde el 97% han nacido fuera 
de los EE.UU. Los huelguistas nos dicen que no 
saber qué tan larga va ser la huelga es una cosa 
difícil con la cual vivir. 

Si les preguntas qué es lo peor acerca de la 
huelga muchos hablan de lo frustrante, intermina-
ble tiempo de espera, en su esquina al norte de la 
Broadway para que su huelga se resuelva. “Diez 
meses! En dos meses, será un año entero! “” Empe-
zamos en el verano llegamos al otoño… invierno... 
primavera... y ahora es verano de nuevo—otro ver-
ano! “Ellos niegan con la cabeza, poner sus manos 
sobre tus brazos y te preguntan” ¿Son todas las 
huelgas así de largas? ¿Cuánto tiempo duran otras 
huelgas? “¿Adónde vamos? Está todo este tiempo 
deshaciendo sus vidas? ¿Se está deshaciendo todo 
porque los patrones descorazonados y su negativa 
a escucharlos, incluso cuando hablan con las gar-
gantas de un millar de seguidores?

Sentada cerca de nosotros en la sala de audi-
encias el mes pasado, mientras que el abogado de 
Brynwood y el odiado gerente Dan Meyers mos-

traban su desprecio racista de los trabajadores, 
una mujer mayor de África parecía tan triste que le 
preguntamos lo que ella sentía y ella dijo que esta-
ba pensando acerca de como su vida estaba termi-
nando de esta manera, destruida por estas perso-
nas. Eso es un final que la gente está pensando de 
la huelga, que podría ser el final de sus vidas como 
trabajadores, la muerte de sus vidas comunes en 
las fábricas, que aun con la explotación y todas 
esas cosas, fue una vida donde se compartieron 
buenos sentimientos, así como tiempos difíciles 
y tuvieron el orgullo de la fuerza colectiva de los 
trabajadores sindicalizados quienes habían hecho 
huelga ya dos veces por sus demandas. ¿Es que 
nunca regresaran a esos tiempos? 

Los patrones de Brynwood están cómodos en 
los suburbios de Connecticut esperanzados en un 
desgaste de la huelga de los trabajadores, pero los 
huelguistas dicen que Brynwood los ha subestima-
do todo el tiempo y que nunca se darán por venci-
dos. Y el tiempo de huelga no es todo lo que está 
en tiempo de espera también hay otras cosas, una 
gran manifestación les levantó el ánimo, la última 
fue el doble del tamaño de la anterior y pueden 
ver que están cobrando impulso. Todos los días 
otros trabajadores vienen con café y ellos saben 
que no están solos. Ayer un chofer del TWU sonó 
su bocina y gritó a través de la ventana “Abajo con 
los rompehuelgas!”. Estos rompehuelgas pasan 
descaradamente y los huelguistas se levantan de 
sus cajas y compiten para gritarles ingeniosos in-
sultos. 

Ven a sus compañeros de trabajo desarrollarse 
cada vez más como líderes en el conocimiento y 
la habilidad política (un hombre en su turno com-
pro un megáfono para una de las nuevas mujeres 
líderes de la huelga como testimonio de la lucha 
de todos los trabajadores). Ellos saben que se está 
hablando de su huelga con trabajadores radicales 
en Alemania, en Guatemala, España, Francia y 
donde se lee DESAFIO alrededor del mundo. Al-

gunos vienen a las reuniones con el PLP y discuten 
de todo por mucho tiempo, a la vez que hacemos 
lo posible para que se conozcan entre sí y que ha-
blen juntos de una manera políticamente informa-
dos. Sin embargo, otros permanecen en sus cajas 
mientras el tiempo de huelga pasa, pasa y pasa 
hacia su desconocido final. 

La gente está cansada y desgastada, se enfer-
man una y otra vez. (Es bueno que mañana algunos 
médicos lleguen a la línea de piquete para hacer 
chequeos gratis.) Algunos están pensando en ban-
carrota o en busca de otros puestos de trabajo— 
¿Otro empleo será el fin de su tiempo de Stella? 
Una grave enfermedad del cónyuge de uno de los 
más militantes de la huelga lo removió de las ac-
tividades de la huelga y no lo hemos visto por más 
de dos meses. Una mujer habló de lo difícil que 
es responder a su nieto de cinco años de edad, 
la pregunta “¿Adónde vas? ¿Es que siguen en 
huelga? “Pero la decima del Jíbaro Corretjer que 
capta el tiempo de los migrantes como un sorbo 
en la garganta también lleva la visión dialéctica de 
un comunista. Los huelguistas no conocen el final 
del proceso, pero conocen el camino, su lucha es 
el camino por andar. Toda la lucha de la vida de 
los trabajadores es hacia adelante, siempre hacia 
adelante y a partir desde su “nacimiento” político 
en Stella D’Oro, algunos de estos trabajadores 
morirán como revolucionarios, nosotros y ellos no 
sabemos donde terminaremos individualmente 
pero nosotros y ellos sabemos que la clase obrera 
en si nunca morirá.

____________________

* Corretjer dejo al revisionista partido comuni-
sta de Puerto Rico para fundar la Liga Socialista, la 
cual por un tiempo en la década de 1960 fue un 
partido fraternal con el joven PLP. Puedes encon-
trar en el internet en el musical de Roy Brown su 
poema en estilo decima cantado por él, el grupo 
Haciendo Punto y el cantante catalán Joan Manuel 
Serrat.

Debido al racismo y capitalismo, el Huracán 
Katrina se convirtió en un desastre destructivo 
para la clase trabajadora, algo que pudo haber 
sido prevenido.  En Agosto harán cuatro años que 
Katrina golpeo la costa del golfo, causando daños 
desde Florida a Texas y desplazando a mas de un 
millón de personas.

Nueva Orleans recibió lo peor, más del 80% de 
la ciudad se inundo y 1,836 trabajadores murieron.  
El plan federal de protección de inundaciones no 
funciono en 50 lugares y casi todos los muros de 
contención se rompieron. La gente trabajadora fue 
abandonada en las ciudades inundadas y la policía 
y Guardia Nacional los amenazaban con sus armas 
impidiendo que entraran al Superdome.  Las áreas 
más afectadas y con más muertes en  Nueva Orle-
ans, fueron las comunidades latinas y negras.  Los 
gobiernos, federales y locales, no hicieron nada 
para proteger a estas comunidades, que ya antes 
del huracán estaban afligidas con la pobreza. 

La prensa presento a los residentes de la ciu-
dad en un marco racista y anti obrero.  Mientras 
que los muros se rompían la policía impedía que 
los residentes cruzaran los puentes a áreas que no 
estaban inundadas, la prensa enfoco su ataque al 
presentar a la gente como “saqueadores” cuando 
trataban de sacar alimentos de los supermercados 
locales.   La gente que había sido abandonada en 
los techos de sus casas no tenía más remedio que 
tomar esos alimentos para sobrevivir.  

La violencia de la que tanto hablaba la prensa 
durante el huracán, ocurría entre la gente en las 
áreas afectadas contra la policía y la guardia na-
cional.  La prensa, como buena vocera patronal, 
utilizo eso para atacar a la gente.  Sin embargo, 
desde el principio el DESAFIO desenmascaro la 
negligencia patronal contra la clase trabajadora 
y las mentiras de la prensa.   Hoy, vemos  pocos 
cambios en las respuestas de políticos y agencias 

gubernamentales a los problemas emanados de 
Katrina.  De los 1,859 edificios de vivienda pública 
en el desarrollo de St. Bernard y Lafitte, solo 10 
han sido remplazados.  Sólo 11% de las familias 
han podido regresar al barrio de la 9na. Uno de los 
más pobres y devastados.   Hay un 25%  menos 
hospitales en Nueva Orleans ahora que antes del 
Huracán.  Casi todo el sistema educativo, que 
fuera público, ha sido privatizado y destruido el 
sindicato de maestros.  

FEMA (Agencia Federal Para el Manejo de 
Emergencias) tenía que haberle dado $2.6 mil 
millones al estado de Luisiana y 1.9 mil millones 
a Nueva Orleans, lo cual no ha ocurrido (San Fran-
cisco Bay View, 11/09/08).   ¡Pero el gobierno no 
tiene ningún problema en darle $750 mil millones 
a los banqueros norteamericanos!

El 1ro de Junio, FEMA tenía que desalojar a 
miles de residentes de sus casas móviles,  pero 

después de protestas militantes, el gobierno se vio 
forzado a venderles estos tráileres a los residentes 
por $1 dólar.  Después de cuatro años los traba-
jadores aun tienen que vivir en tráileres, se dice 
la mayoría han sido construidos muy mal y tienen 
muchas toxinas que están enfermando a la gente.  

Los patrones han utilizado este desastre para 
hacer ganancia, la reconstrucción solo se ha he-
cho en las áreas ricas y turísticas.   Se empleo a 
trabajadores indocumentados, en condiciones in-
salubres, con sueldos de hambre, (a veces ni les 
pagaban) para trabajar en la reconstrucción de la 
ciudad.  Lo que fuera un desastre para la gente 
de Nueva Orleans se ha convertido en una mina 
de oro para la clase dominante.  Cuba ha creado 
sistemas de emergencia, (lo que queda de la época 
en que Cuba luchaba por los intereses de la clase 
trabajadora) lo que ha permitido que las muertes 
sean mínimas durante la época de huracanes.   
Cuba designa a la gente para distribuir medicinas 
a quienes lo necesiten y prepara alimentos para 
épocas de desastres naturales para que la gente 
no tenga que “saquear”.

El PLP ha estado en Nueva Orleans cada año 
para apoyar a nuestros hermanos de clase y ayudar 
a reconstruir sus hogares.  Continuamos trabajan-
do con grupos para difundir nuestras ideas revolu-
cionarias.  Una sociedad comunista de antemano 
tendrá un plan para enfrentar los desastres natu-
rales para minimizar la pérdida de vidas y proveer 
alimentos, ropa y techo para los afectados.   Por 
eso necesitamos construir una sociedad que valore 
a los obreros más que a nadie, que destruya el sis-
tema de ganancias y el racismo.  ¡Únete a la lucha 
por el comunismo! J

Stella D’Oro: Huelgistas Siguen Luchando
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El 12 de junio, los EE.UU. logró que se le impu-
sieran sanciones a Norcorea como castigo por hab-
er probado una bomba nuclear. Este conflicto es 
parte de uno que esta surgiendo entre los EE.UU. 
y China, en el cual los EE.UU. tratan de usar el anti-
comunismo para ganar a los USAtrabajadores a 
apoyar sus crecientes aventuras militares por todo 
el mundo.

Norcorea es constantemente presentada como 
un misterio, un lugar imposible de entender, con 
un líder loco y completamente desconfiadle, que 
posiblemente atacará irracionalmente a EE.UU. o 
Japón o a cualquier otra nación que respeta las 
reglas. Mejor dicho, aquellas a las cuales los US-
Aimperialistas les tienen confianza – las únicas que 
tienen experiencia usando estas “armas de de-
strucción masiva”. 

Norcorea moderna comenzó con Japón y el US-
Aimperialismo, y las guerras que libraron por con-
trolar la región. En 1905, Japón se “ganó” a Corea 
como una colonia después de una guerra con Ru-
sia. Teddy Roosevelt recibió el Premio Nobel por 
negociar la “paz” entre los dos rivales imperialis-
tas, una que incluya que Japón aceptara el control 
de EE.UU. sobre las Filipinas. En 1945, después de 
40 de brutal explotación de resistencia al imperial-
ismo japonés, los EE.UU. ocupó la parte sur de Co-
rea. Como parte de su triunfo durante la 2ª Guerra 
Mundial, los EE.UU. se tomó lo que se llama Corea 
del Sur como una cabeza de playa económica y una 
fortaleza militar para contener a la Unión Soviética 
y a los movimientos anti-imperialistas, dirigidos 
por comunistas, del norte de Asia.  

 Inicialmente, el gobierno pro-USA empleaba 
coreanos que habían servido en el odiado ejercito 
japonés y en su fuerza policiaca, pero no pudo 
clausurar los comités populares que se habían for-
mado durante la resistencia anti-japonesa.

En junio de 1950, después de meses de escara-
muzas fronterizas, muy a menudo iniciadas por el 
gobierno surcoreano, los EE.UU. demandó que la 
ONU le diera permiso de atacar a Norcorea por 
lo que alegaba era una “invasión” extranjera de 
Sur Corea. Molestos por la resistencia guerrillera a 
los terratenientes, a los antiguos colaboradores y 
al gobierno de EE.UU., los USApatrones esperaba 
hacer retroceder al régimen comunista del norte al 
cual culpaba por la guerra civil en el sur. La guerra 
que se dio demostró hasta donde los USAcar-
niceros estaban dispuestos a llegar para destruir 
el comunismo y defender el imperialismo. Al con-
trol del territorio coreano cambiar constantemente 
de fuerzas estadounidenses a coreanas del corte y 
viceversa, los USAoficiales adoptaron la política de 
tierra quemada con la meta de arrasar con todas 
las ciudades en Norcorea. 

Para agosto de 1950, formaciones de B-59 de-

jaban caer 800 toneladas de bombas al día sobre 
Norcorea, muchas de nalpam. Todas las ciudades 
en Norcorea fueron dañadas, la mayoría destruidas 
en un 75-80 por ciento. Las presas eran blancos 
de los USAbombarderos y los campesinos eran 
ametrallados en sus campos. La meta era someter 
a la población con el hambre. Los EE.UU. también 
amenazó con usar bombas atómicas, trasladán-
dolas a Asia y teniendo practicas de bombardeos 
atómicos sobre Norcorea, una historia que mueve 
a muchos en Corea y en otros países pequeños a 
querer adquirir armas nucleares propias. Como re-
sultado de los bombardeos aéreos, 4 millones de 
una población de 30 millones fueron muertos du-
rante la Guerra de Corea: 2 millones de civiles nor-
coreanos, un millón de civiles sur coreanos, y 500 
mil soldados norcoreanos. Un millón de soldados 
chinos (que se habían unido a la defensa de Corea, 
así como los coreanos que habían peleado en la rev-
olución China) y 56 mil USAsoldados fueron muer-
tos. Como los vietnamitas una década después, los 
coreanos aprendieron de su experiencia personal 
que los USAimperialistas nunca han  valorizado las 
vidas de los trabajadores del mundo. 

Una tregua en 1953 – oficialmente la guerra 
nunca terminó –dejo a Corea tan dividida como 
antes. El Partido Comunista Coreano (el Partido de 
los Trabajadores) de Kim Il Sung gobernó el Norte. 
Un gobierno fascista pro-EE.UU. gobernó el Sur, 
ayudado por la presencia permanente de 40 mil 
tropas estadounidenses, armadas con misiles y 
tácticas armas nucleares. Norcorea se enfrentó el 
asalto militar de EE.UU. pero sus debilidades inter-
nas convirtieron esta victoria en una derrota para 
la clase trabajadora internacional.

Fundado en 1925, el Partido Comunista Core-
ano creció en la resistencia a la ocupación japonesa 
a comienzos de la Primera Guerra Mundial y de la 
revolución bolchevique. Parte de un movimiento 
internacional, miles de coreanos sirvieron en el 
ejército comunista chino durante la resistencia a 
Japón. 

En 1946-47, el Partido Comunista Coreano ini-
cio reformas agrarias, hizo la educación y cuidado 
de salud gratis para todos, liberó a las mujeres, y 
nacionalizó un gran numero de fabricas japonesas 
y estadounidenses en el norte. Pero estas refor-
mas socialistas no llevaron a Corea directamente al 
comunismo. El Partido Coreano se enfocó en con-
struir “socialismo en un país” que, con el tiempo, 
llevó a que el nacionalismo fuera su ideología prin-
cipal.

En Corea del Norte moderna, ninguna consigna 
hace el llamado de poder a los obreros o por el in-
ternacionalismo. Sus banderas proclaman “Viva la 
Gran idea Juche!” “Juche” aboga por la independ-
encia nacional coreana en la política, economía y 

defensa; la palabra esta asociada a ideas monar-
quitas que unen a la gente y la nación a la persona 
y familia del gobernante, ahora Kim Jong Il, el hijo 
de Kim Il Sung. Imágenes glorificadas de Kim Il 
Sung—el culto al individuo que debilitó la Unión 
Soviética y China—reemplazó al internacionalismo 
y la lucha por el comunismo que algún fueron parte 
de la práctica coreana. Dentro de su nacionalismo, 
Corea del Norte retuvo diferencias salariales y op-
eró dentro de la economía internacional. Desde los 
1950s a los 80s, intercambió con la URSS y China 
materia prima y productos fabricados. A fines de 
los 90, con el colapso de la Unión Soviética y la 
intensificación del capitalismo en Rusia y China, 
Corea del Norte empezó a sufrir los problemas de 
todas economías capitalistas. Rusia exigía dinero 
en efectivo por su petróleo, y Corea tenía que en-
contrar más mercados para sus productos.

El gobierno de Norcorea tuvo dos respuestas 
a estos problemas económicas, ambos reflejando 
el capitalismo de estado, no metas comunistas. 
Uno ofreció su fuerza laboral como mano de obra 
barata al crear zonas de libre comercio donde fab-
ricas Sur Coreanas y japonesas emplean obreros 
norcoreanos a bajos salarios.

El otro era de mejorar sus exportaciones. En 
los 1990, el comercio de armas se convirtió incre-
mentalmente en fuente importante de petróleo y 
divisas extranjeras, y Norcorea se convirtió en un 
importante proveedor de misiles SCUD a países 
como Irán que están vinculados a China, Rusia y 
otros rivales del imperialismo estadounidense. La 
búsqueda de armas nucleares por Norcorea es un 
arma para ganar beneficios económicos y para ma-
nipular las rivalidades imperialistas que se intensi-
fican. 

Nada de esto beneficia a la clase obrera. Po-
demos deducir dos lecciones: Una, recordar que 
no importa que tan dulces sean las del más re-
ciente gobernante estadounidense, el imperial-
ismo es un callejón sin salida y una trampa mortal 
para la clase obrera. La segunda: no hay atajos al 
comunismo, a una sociedad sin salarios, dirigida 
por la clase obrera. El nacionalismo ha sido ofreci-
do repetidamente como un camino al cambio, y ha 
repetidamente llevado a los obreros al capitalismo 
y a la muerte, desde el Medio Oriente, hasta Asia 
y hasta los EEUU. Solo un movimiento internac-
ional comunista para destruir el capitalismo puede 
acabar con la guerra, el racismo y explotación de 
una vez por todas.

Korea: Desde Colonia Japonesa-USA a Tierra 
Pro-Comunista a Capitalismo de Estado

Estados Unidos 
Echa Lena al 

Fuego en Irán
La semana pasada cientos de miles se 

han tomado las calles protestando las elec-
ciones en Irán.   Varios motivos son los 
causantes de las batallas que están ocur-
riendo en Terán.    Los problemas económi-
cos por la caída del precio del petróleo es-
tán causando estragos en el nivel de vida.  
El odio a la clase dominante crece entre los 
jóvenes que se sienten alienados del mov-
imiento fundamentalista, así como entre 
la gente que esperaba que la revolución 
de 1979 contra el Shah los liberaría pero 
fueron traicionados.   Se han desarrollado 
divisiones entre la clase dominante sobre si 
aliarse solo con China y Rusia o incrementar 
los negocios con Europa.  Esto ocurre mien-
tras que, en años recientes,  EEUU ha in-
crementado operaciones encubiertas para 
construir movimientos anti gubernamen-
tales en Irán que están explotando las con-
tradicciones entre los capitalistas iraníes.   

La ira contra la disputada victoria elec-
toral de Ahmadinejad se debe en parte a 

los 30 años de brutalidad de la clase domi-
nante iraní.  Para asegurar su poder, la clase 
dominante arresto, torturo y asesino a miles 
que se habían aliado a ellos para acabar con 
el Shah.  La izquierda y los partidos liberales 
que unieron sus fuerzas con el movimiento 
fundamentalista del Ayatollah Khomeini 
fueron inmediatamente atacados después 
de deponer al Shah.  Por muchos años lo 
que quedo de esos movimientos han esta-
do esperando una oportunidad como esta.  

Estados Unidos ha invertido mucho para 
debilitar a la clase dominante iraní.  El último 
año de la administración Bush, el Ministro 
de Gobierno Gates empezó un programa 
de $400 millones de operaciones encu-
biertas para desestabilizar al país (N New 
Yorker 7/7/08).  Aunque no ha sido confir-
mado públicamente, “Es difícil imaginar 
que Obama abandonaría estas operaciones 
[en Irán]” (Stratfor, 12/01/09).  Este cálculo 
es aun más claro ya que Obama mantuvo 
a Gates como Ministro de Defensa.   Los 
levantamientos de hoy llevaran a la gente 
a los brazos de la clase dominante esta-
dounidense, así como los movimientos de 
1979 contra el Shah Reza Pahlavi llevaron a 
los brazos de los capitalistas de Khomeini.  
A menos que se construya un movimiento 
comunista en Irán. J

Cada lucha debe tener la meta estratégica de largo plazo 
de construir el movimiento comunista que puede tomar el 
poder de los capitalistas. Esta lucha tiene lecciones cruciales 
que nos enseñan a lograr eso. Tres huelgas ilegales de una 
hora construyeron la unidad, militancia y determinación de los 
maestros, estudiantes y padres, independiente del liderato 
sindical. Huelgas estudiantiles por todo el distrito escolar, 
luchando por su educación y la de sus hermanos, construyeron 
su potencial para luchar por la clase trabajadora.  

Esta es una victoria que la Junta de Educación no nos 
puede quitar—la unidad de padres, maestros y estudiantes, 
la experiencia de enfrentarnos al distrito escolar, al alcalde y 
los bancos, viendo nuestro potencial para el crecimiento del 
PLP  y unirnos en contra de los patrones y sus sistema racista. 
Lee el DESAFIO. Participa en nuestro proyecto de verano del 
PLP, donde estudiantes y maestros, soldados y trabajadores 
industriales van a llevar nuestro periódico y las ideas comuni-
stas a miles. 

Viene de pág.3

Recortes Racistas en Escuelas 
de L.A Sacrifica a Estudiantes, 
No a Ganancias de Banqueros
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Protestan Exámenes en 
Graduación de Preparatoria

El sábado, 6 de junio. Los residentes de mi 
pueblo pequeño en Texas se prepararon para 
ver a sus hijos graduarse como la clase del 2009. 
Tristemente, a algunos estudiantes no los dejaron 
participar porque aunque habían completado sus 
créditos, fallaron en unas de las cuatro pruebas del 
examen estatal. Los estudiantes pidieron en una 
reunión especial que los permitieran caminar en su 
ceremonia de graduación como se permite por ley 
estatal. Pero sus suplicas fueron rechazadas y enci-
ma de eso los amenazaron con arrestarlos si trata-
ban de participar en la ceremonia. En la ceremonia, 
policías adicionales alinearon la entrada y el edifi-
cio. Los estudiantes protestantes llegaron vestidos 
para la ceremonia y se sentaron juntos donde su 
protesta seria visible. Cuando los alumnos salieron 
del estadio, ellos los siguieron caminando brazo en 
brazo. Nadie fue arrestado esa noche.

Pensándolo bien, recuerdo mi indecisión sobre 
como reaccionar si mi hija no pasaba su examen es-
tatal. Al principio, pensé que si ella no se esforzaba 
entonces no quería o no se merecía graduarse. En-
tonces tendria que ir a la escuela durante el verano 
y no podría ir de vacaciones con su familia. Cuan-
do me entere que no había pasado el examen, y 
que no la dejarían participar en la ceremonia de 
graduación, sentí que la había decepcionado. Pero 
cuanto mas lo pensaba y hablaba con ella, lo mas 
que me di cuenta que no era justo lo que le había 
pasado. Mi hija nunca había perdido un grado y 
como muchos jóvenes ha tenido que superar mu-
chos obstáculos.

Bajo la ley “Ningún Niño Dejado Atrás,” los 
estudiantes de secundaria tienen que suspender 
su plan de estudios para prepararse para el exa-
men estatal que tiene cuatro partes y también para 
otros exámenes de salida, para poder recibir un di-
ploma. El gobierno le ha dado a los distritos esco-
lares las herramientas para discriminar y también 
el poder para destruir. Mientras que más escuelas 
fracasan a nuestros hijos, tampoco se comunican 
con los padres para advertirles que sus hijos es-
tán en peligro de perder el año o no graduarse. 
Yo recibí una llamada dos semanas antes de que 
se acabara el año escolar. La escuela NUNCA les 
ha mostrado los resultados de los exámenes a los 
estudiantes y nadie sabe cuantos estudiantes no 
se pudieron graduar. 

Los estudiantes son responsables ante el Es-
tado por los resultados de sus exámenes, las es-
cuelas reciben fondos del gobierno para mejorar 
programas educativos, pero son las escuelas y 
el gobierno responsables ante los estudiantes? 
Nuestro pueblo canceló la escuela durante el ve-
rano y los estudiantes que necesitan componer 
créditos tienen que ir a otro distrito, que les queda 
a 30 millas, sin darles transporte. Sin embargo la 
escuela esta construyendo un nuevo campo inte-
rior para practica de fútbol Americano.

La ley “Ningún Niño Dejado Atrás” dejo a mu-
chos jóvenes detrás. Como fueron tantos ignorados 
por nueve meses? No son jóvenes problemáticos, 
no están en clases de educación especial, no son 
desamparados. Entonces pienso, donde estaban 
las clases particulares, las cartas de preocupación, 
o las llamadas solicitando la ayuda de los padres? 

Un lector

Jóvenes Sienten Humanidad 
Comunista de Camarada Luis

Cuando Luis Castro, el redactor anterior del 
DESAFIO,  se murió, yo no lo podía creer. Mis sen-
timientos no eran y aun no son agradables. Sin em-
bargo, las experiencias que compartí con el fueron 
felices y educativas. 

Algunas ocurrieron cuando yo ayudaba en la 
oficina del DESAFIO. Un día, después de haber ter-
minado el almuerzo temprano, Luis me pidió que 
fuera a la tienda y que le comprara unas galletas 
particulares. Fui pero no las encontré. Envés de 
las que me pidió le traje unas italianas. Cuando re-
grese con ellas y se las di, Luis respondió “mmm..., 
galletas italianas.” Yo me reí porque a Luis le en-
cantaba toda la comida.

Luis dejo una herencia y me hará mucha falta. 
Aunque soy joven, el me enseñó mucho sobre la 

historia y la actualidad. Como llegue tarde al fu-
neral,  no lo vi en el ataúd, cual fue bueno porque 
me hubiera provocado lagrimas, haciéndolo mas 
difícil para continuar. El era muy bueno para hablar 
y una persona buenísima. 

Camarada de Westchester

Luis Castro Inspira Dedicación 
Renovada a Luchar por el 
Comunismo

LOS ANGELES, CA—Un grupo de camaradas 
y amigos del Partido nos reunimos para recordar 
momentos alegres de discusiones políticas sobre 
el comunismo, de entretenimiento, puntos fuertes 
y débiles del camarada Luis Castro (editor del DE-
SAFIO por más de 30 años). Luis, falleció el pasado 
miércoles 3 de junio, 2009.

Su amor y dedicación a la clase trabajadora in-
ternacional era enorme, como lo era su lectura y 
sabiduría sobre infinidad de grupos liberales, na-
cionalistas, revisionistas y obviamente sobre las 
revoluciones de Rusia y China y sobre la línea del 
PLP. Este mismo amor se reflejaba en su cariño y 
dedicación a su enorme familia. 

Un camarada dijo, “Por décadas Luis fue el 
símbolo del DESAFIO, desde la época en que los 
artículos se enviaban por teléfono y él tenía que 
irlos escribiendo a máquina, haciendo preguntas 
o agregándole para hacerlo más político hasta 
recientemente con la era del internet. Sus cono-
cimientos sobre redacción y línea comunista fueron 
trasmitidos a muchos camaradas, jóvenes y viejos, 
en muchas partes del mundo”. 

Otro de los participantes en la reunión dijo, “En 
términos escritos, por años, Luis fue el traductor 
número uno del periódico. Pero cuando se trataba 
de traducir simultáneamente, durante una reunión, 
eso era otra cosa. En una ocasión en Nueva York, 
habíamos un grupo de trabajadores de la costura 
y del campo, Luis iba a ser nuestro traductor (de 
inglés al español), después de un par de minutos 
de que la persona daba su reporte, le pregunta-
mos a Luis ¿Qué dice?, él respondió, dice que ‘hay 
que luchar por el comunismo’. Pasaron otros dos 

minutos, ¿Luis qué dice? Luis respondió ‘dice que 
el fascismo es malo. Así era Luis, como todo gran 
líder, no todas las cosas son primarias. Pero refle-
jaban su esencia, “Luchar por el Comunismo”. 

Recordando un camarada como Luis, trajo lá-
grimas, risas y llamamientos a dedicar con más vig-
or nuestras vidas a luchar por lo que él y millones 
alrededor del mundo tanto soñamos, el verdadero 
comunismo. Terminamos la noche cantando Bella 
Chao y Venceremos (versión PLP).

Camaradas PLP, Los Ángeles

Salvadoreño Halaga al PLP 
Desenmascara Maniobras del 
FMLN

El SALVADOR — Soy un lector del periódico 
DESAFIO, ya por más de 10 años, tengo 76 años 
de edad y en esta oportunidad que tengo para es-
cribir algo que la conciencia me anima hacer.

 Quiero felicitar muy grandemente al núcleo 
del Partido Laboral Progresista por su especialidad 
que ha tenido a través de sus principios libertarios 
con su literatura Comunista digo esto porque en 
realidad no hay otra manera de vida – solamente 
el Comunismo- que nos pueda brindar todo esto 
y decirnos:  con el capitalismo vamos toda la hu-
manidad hacia el abismo.

Ya es tiempo que descubramos nuevos hori-
zontes con la ayuda del PLP que nos invita a seguir 
adelante. Yo antes que no había leído el periódico 
DESAFIO, vivía con la esperanza de un gobierno 
del fmln que nos cambiara este sistema de vida, no 
pensando que ellos son manejados por el capital-
ismo despiadado y que jamás en su trayectoria, se 
va a conformar y va a dejar de estafar a todos los 
trabajadores de todo el mundo. Viva el Comunis-
mo.

 Lector del DESAFIO

Carreteras Multimodales: Plan Es-
tratégico Patrones USA-Imperialistas

Los corredores productivos multimodales se 

  
Proyectos  Del   VeranoProyectos  Del   Verano  
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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  
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Los proyectos del verano:Los proyectos del verano:  
  

Desarrollar cuadros multirracial de líderes 
de la clase obrera, especialmente entre  
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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 
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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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han puesto en marcha para saquear y crear vías de 
comunicación desde Suramérica hasta Alaska, per-
mitiendo el acceso de los hidrocarburos, manufac-
tura, minerales, acero, biodiversidad, agua, otros 
recursos naturales y mano de obra barata, con el 
fin de sacar el máximo de ganancias y prepararse 
para la tercera guerra mundial. Desde 2001 Rob-
ert Pastor puso la propuesta sobre la “integración 
profunda”, pero fue puesta en marcha a partir del 
ASPAN (en Texas 2005) y su CCAN (2006). 

El CCAN, está al mando de la Cámara de Com-
ercio y el  Consejo de las Américas (fundado por 
Rockefeller), el Instituto Mexicano para la Competi-
tividad de México (financiado por el sector privado 
nacional e internacional), y el Consejo Canadiense 
de Directores Ejecutivos. 

El comité ejecutivo está formado por Chevron, 
Ford, General Electric, General Motors, Lokheed 
Martin, Merck, Procter & Gamble y su filial PUR 
Water Purification, Mittal Steel, etc. De Canadá: 
Power Corporation of Canada, Suncor Energy, 
Linamar, Home Depot, etc. Y de México: el Conse-
jo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios, Confederación de Camar-
as Industriales, Grupo Posadas, Modelo, Kimberly.
Clark México (EUA), Grupo CYDSA, etc. (Delgado, 
n.d.)

México uno de los “aliados” recibió financiami-
ento por medio del Plan Puebla Panamá definiendo 
el corredor del Atlántico y del Pacífico, el corredor 
turístico del Caribe y los corredores logísticos in-
teroceánicos de Guatemala, Costa Rica y Panamá, 
así como el Corredor Biológico Mesoamericano 
(CBM) y el Corredor Coralino Mesoamericano los 
cuales han sido implementados a través de ellos.

Uno de los  corredores más importantes es el 
CANAMEX del Oeste Americano, vinculándose a 
un corredor estadounidense del Pacifico y el Su-
per-Corredor de América del Norte que se enlaza 
con el Corredor Comercial del Golfo de México 
de EUA, mismo que se articula al Corredor Tran-
sTexas.

El corredor CANAMEX, atraviesa los esta-
dos de EUA como Arizona, Nevada, Utah, Idaho 
y Montana. Se enlaza con Alberta (Canadá) y los 
estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco (Méx-
ico), enlazándose con el SuperCorredor. 

Por otra parte el SuperCorredor de América 

del Norte, se extiende desde Canadá hasta el cen-
tro de la República Mexicana, se estima que movi-
liza mercancías en el rango del billón de dólares. 
El corredor se amplía desde la Ciudad de México 
hacia el norte, pasa por Hidalgo y San Luis Potosí 
(puertos multimodales terrestres) en donde se 
enlazan líneas férreas y carreteras procedentes de 
los puertos del Pacífico, (Lázaro Cárdenas y el de 
Manzanillo) las zonas se vinculan al corredor como 
fuentes de abastecimiento de petróleo y petro-
químicos. 

Los patrones estadounidenses quieren ase-
gurar estas carreteras y mercancías, por eso en 
México con el pretexto del narcotráfico, seguridad 
nacional y posibles brotes de descontento han 
militarizado el país. Por ello es necesario que nos 
unamos y luchemos por una sociedad donde las 
vías de comunicación  no solo sirvan para los inter-
eses económicos de los patrones,  sino que sean 
la vía para formar el internacionalismo de la clase 
trabajadora. Mientras los patrones construyen sus 
telarañas de carreteras, nosotros lucharemos y 
usaremos esas vías para construir un solo Partido 
alrededor del mundo, bajo una sola bandera y una 
sola lucha, ¡la lucha por el Comunismo!!.

Joven Camarada de México

Micrófono Abierto Dirigido por 
Comunistas Abre Puertas a la 
Unidad

El sistema de educación capitalista mantiene 
divisiones entre maestros, estudiantes y padres 
de familia bajo los directores escolares que llevan 
a cabo las órdenes de los patrones. Las escuelas 
funcionan como centros de producción ideológico 
que trata de adoctrinar a nuestros jóvenes con una 
ideología capitalista podrida empapada en patriot-
ismo y elitismo, que envenenan los aspectos nec-
esarios de la educación que nosotros sabemos que 
necesitan los estudiantes. El PLP ha estado lucha-
ndo por crear la unidad a través de la conciencia de 
clase y acciones colectivas en esta escuela de pre-
paratoria (bachillerato). A través de la distribución 
de cientos de DESAFIOS, hemos reclutado y con-
solidado estudiantes, maestros y hemos constru-
ido una organización que intenta crear la cultura 
comunista.

Varios estudiantes PLPeístas desarrollan redes 
de DESAFIO, a la vez que luchan con sus com-
pañeros de escuela para participar en protestas 
y reuniones de estudio/acción del partido. El club 
de cultura en nuestra escuela propuso en una re-
unión del PTA (Asociación de Padres y Maestros), 
que una reunión de micrófono abierto seria una 
magnifica manera para que las dos organizaciones 
obtuvieran fondos.

      La actividad del micrófono abierto fue un 
éxito, los padres proveyeron comida caliente, los 
maestros rapearon y convivieron con los estudiant-
es,  los estudiantes presentaron un show de baile, 
poesía, música y comedia monologa. El evento fue 
una clara ilustración de nuestra línea para construir 
solidaridad entre trabajadores, (padres y maestros) 
y estudiantes. Al crear una cultura comunista en 
la escuela, las relaciones sociales comunistas se 
enraízan y desarrollan entre estudiantes que leen 
DESAFIO, lo distribuyen y/o están interesados a 
luchar en contra de los recortes de presupuesto. 

Un año de lucha culmino en la actividad de 
micrófono abierto, que tuvo padres y estudiantes 
moviéndose al son de las guitarras y el sonido del 
rock pesado. Estudiantes asiáticos, latinos, afro-
americanos y blancos trabajando y socializando 
junto con maestros y padres es una pequeña 
muestra de cómo el entretenimiento comunista 
será tanto participatorio y emocionante. El PLP 
continua ganando terreno al desarrollar la concien-
cia comunista atraves del trabajo cultural. “Todo lo 
que haces cuenta.”

LOS ANGELES, 15 de junio — Con la reduc-
ción de horas de autobús, beneficios para la salud 
y el empleo, los trabajadores del tránsito son ob-
jeto de ataques y como los gobernantes tratan 
de resolver su crisis sobre las espaldas de nuestra 
clase. Pero esto es un desastre capitalista-no un 
acto de la naturaleza. Esta crisis ha sido creada e 
incentivada por los mismos que se beneficiaron 
enormemente. Ahora que la economía capitalista 
está en declive, los mismos patrones y banqueros 
demandan ser rescatados. Los trabajadores están 
realizando este rescate. Con un saludo a su coman-
dante en jefe, los líderes sindicales se han puesto 
en línea detrás del llamado de Obama por un “sac-
rificio compartido” para salvar su sistema. Pero los 
más ricos de los ricos están compartiendo lo que 
los trabajadores están sacrificando: $2 o $3 mil mil-
lones de dólares para los bancos con los recortes 
en salarios, prestaciones y servicios sociales vitales 
para el resto de nosotros. 

El objetivo de todo el sistema capitalista es la 
competencia para producir el máximo de ganan-
cias para un pequeño grupo de capitalistas, no 
para producir y satisfacer las necesidades de los 
trabajadores. En tiempos de crisis, directamente 
conectado al sistema de ganancias capitalista, 
se producen más bienes que lo que las personas 
pueden permitirse el lujo de comprar. Los codicio-
sos patrones prefieren destruir los productos que 
darlos a las personas que los necesitan desesper-
adamente. Ellos nos quitan la comida, el empleo, 
las prestaciones y servicio de autobuses para pod-
er pagar las grandes cantidades y tener a sus ban-

cos solventes. No necesitamos sus bancos, necesi-
tamos sobrevivir. 

Por eso, la principal victoria de nuestra lucha 
por el presente contrato y las luchas en contra de 
los próximos ataques serán la unidad y el entend-
imiento de que la fuente de estos ataques es el 
capitalismo. Tenemos que unirnos para luchar por 
un sistema en el que se produce para satisfacer las 
necesidades de nuestras familias y nuestra clase, 
no para rescatar a los bancos y mantener las altas 
ganancias de estos chupasangres. Tenemos que 
construir un PLP masivo para luchar por el poder 
obrero a través de la revolución comunista. 

Estos ataques están dirigidos directamente a 
los trabajadores de MTA pero la mayoría de los 
9,000 mecánicos, choferes y otros empleados, no 
saben casi nada sobre lo que está pasando con las 
negociaciones. La dirigencia sindical intenta man-
tener a los miembros en la oscuridad, sólo nos lla-
man cuando necesitan nuestros votos para legiti-
mar sus turbios negocios. Lo último que quieren 
hacer es que nos unamos contra el sistema capi-
talista y luchemos por una sociedad comunista sin 
patrones, sin ganancias, sin bancos o líderes sindi-
cales vendidos! 

Un comité de huelga, independiente del sin-
dicato, se está formando para llamar a los traba-
jadores a luchar contra la dirigencia sindical y la 
compañía en su intento de imponer “sacrificios 
compartidos”. Los lectores de DESAFIO estarán 
activos. La falta de liderazgo deja a muchos traba-
jadores con sentimiento de desamparo. 

Podemos aprender de nuestra lucha cómo fun-

ciona el aparato patronal  contra nosotros cuando 
luchamos por reformas en el contrato. En una huel-
ga, siempre las lecciones políticas son más claras. 
Fortalece nuestra unidad cuando nos damos 
cuenta de que la única solución a los constantes 
ataques es construir la revolución obrera. Esto no 
puede tener éxito, si no vemos la necesidad de au-
mentar el tamaño de nuestro partido comunista, el 
PLP, entre choferes y mecánicos. 

¿Por qué rescatar un sistema que, en nombre 
de las ganancias, embarga y vacía miles de casas 
mientras que las familias tienen que vivir en la 
calle o en los carros. El diario LA Times informó 
de recortes de más de 400.000 horas de servicio 
de autobús desde 2007 en un momento en que 
más trabajadores necesitan el transporte público. 
El terror y codicia de un sistema racista de ganan-
cias debe terminar. 

Si los trabajadores del tránsito están en con-
tra de estos embargos hipotecarios, despidos, 
recortes de empleo y ataques en Metro, si esta-
mos en contra del rescate de los bancos a nuestras 
expensas, tenemos que entender que estamos 
contra el capitalismo en sí. Para garantizar el futuro 
de la clase obrera, tenemos que unirnos contra el 
próximo contrato de guerra, construir una huelga 
contra todos los recortes, profundizar nuestra uni-
dad para construir la larga lucha y terminar con 
el sistema de ganancias y construir una sociedad 
comunista donde todos los trabajadores, traba-
jaran para satisfacer la necesidad de nuestra clase 
no para la clase de los banqueros.

Patrones del Transito Obligan 
Obreros Pagar Por Crisis

CARTAS



Luis Castro, fiel comunista, luchador durante 
toda su vida adulta contra el racismo y en pro de 
la clase trabajadora y el editor de CHALLENGE-
DESAFIO por mas de un cuarto de siglo, falleció 
el 3 de junio, después de haber luchado por tres 
increíbles años en contra de cáncer pancreático. 
Nuestros más sinceros pésames van para su que-
rida familia, su esposa Lucia, sus seis hijos y sus 
cinco nietos. 

Han pasado cuarenta años desde que Luis se 
ofreciera voluntariamente para ayudar a traducir 
Desafío, llegando eventualmente a ser el editor de 
todo el periódico. Sus conocimientos sobre todo y 
de todas partes del mundo eran ilimitados. Antes 
de que existiera el Internet, estaba Luis. Antes de 
Wikipedia, estaba “Luis-pedia”.

Luis tenía un entendimiento político muy agudo 
y zagas. Donde quiera que  hablara, ya fuera en re-
uniones o en conversaciones privadas o en mítines 
callejeros, su línea política siempre era acertada. 
Siempre aguda y al grano.  

Luis era el prototipo del internacionalista. El en 
verdad miraba a la clase trabajadora como una cla-
se internacional. Dondequiera que los obreros es-
tuvieran bajo ataques o sufriendo en algún rincón 
del mundo, él se pondría furioso. Lo tomaba como 
algo personal, como un ataque contra su familia 
porque familia incluía a los trabajadores en todos 
lados.

En cualquier articulo que el escribiera, invari-
ablemente se referiria a lo que ahora se ha con-
vertido en su sello personal: “Desde Detroit has-
ta Oaxaca, desde Nueva Orleans hasta Bogota, 
desde Johannesburgo hasta Shangai, los traba-
jadores estan luchando”. Luis constantemente la 
vio como una gran lucha. Antes de caer enfermo, 
el lideraba el Comité Internacional del PLP y sigu-
ió reuniéndose con este hasta donde su salud se 
lo permitió. El escribió una enorme cantidad de 
artículos internacionales para DESAFIO. El Leia 
todos los periódicos patronales – tanto en ingles 
como en español - desde Nueva York hasta Europa 
hasta Latinoamérica y buscaba en los sitios Web 
del mundo la información que usaba en sus análisis 
comunistas de los eventos mundiales.

Aunque ahora trabajaba desde su apartamento, 
el examinaba la política de todos los artículos que 
traducía para Desafío y después sugería cambios 
para mejorarlos. Era especialmente perspicaz en 
cuestiones relacionadas con el racismo y la guerra. 
Por lo tanto, el entendimiento que Luis tenia de la 
política del Partido se reflejó en el periódico y le  
ayudó a otros camaradas a tomar la iniciativa para 
escribir mas para el periódico y levantar el nivel del 
contenido político del periódico. Esto sirvió de mu-
cho para una transición sin problemas a una junta 
editora expandida, compuesta de muchos camara-
das jóvenes. 

Al aproximarse la hora del cierre de la publi-
cación, él ayudaría sugiriendo correcciones e ideas 
y escribiendo artículos cortos a última hora. Mien-
tras estemos escribiendo artículos para CHAL-
LENGE-DESAFIO, estaremos visualizando a Luis, 
parado detrás de nosotros viendo sobre nuestros 
hombros diciendo, “¿Qué piensan de incluir esta 
observación? 

Cuando se descubrió que tenia cáncer, pensa-
mos que solamente le quedaba un corto tiempo 
para estar con nosotros, semanas o cuando mucho 
meses. Sin embargo, lentamente pero con seguri-
dad el luchó contra la enfermedad, aun después de 
que su doctor dijera que con quimioterapia apenas 
viviría un año. Ese diagnostico nunca pareció abat-
irlo, por lo menos no lo echaba a notar.

Luis fue un valiente camarada, hasta los últimos 
momentos de su final repentino. Nunca se quejó 
mientras soportaba cambios constantes en medica-
mentos y MRIs (Imagen de Resonancia Magnética), 
además de incontables exámenes mientras batalla-
ba por horas en el teléfono con las aseguradoras y 
en las oficinas de burócratas gubernamentales por 
las facturas que le cobraban y los beneficios que 
le pertenecían. Sobrevivió todo eso el primer año, 
luego llegó y se fue un segundo y un tercer año. 
¡Increíble!  

El hecho que continuara escribiendo y tra-

duciendo desde su casa parece haberlo mantenido 
vivo. Pudo haber sido la mejor “quimioterapia” que 
pudo haber recibido, y posiblemente esto pudo 
haber hecho mas que cualquier otra medicina en 
prolongar su vida. 

Era un excelente traductor. Sentado en la 
computadora, él podía estar leyendo un artículo 
en ingles y continuar traduciéndolo, mientras si-
multáneamente mantenía una conversación con 
cualquiera que se le acercara. Expertos traductores 
se asombraban de los matices incrustados en sus 
traducciones cuyo contenido era fácil y claramente 
legible para los lectores de Desafío.

Luis era también aficionado del deporte, es-
cribiendo sobre el beisbol sobre algún-llamado 
evento “fenomenal” ocurriendo en el mundo del 
deporte, bajo el seudónimo “S. Port.”  Y era un 
gran fanático del cine, escribiendo reseñas bajo el 
seudónimo de “Rex Red”.

Acumuló montañas de lo que él llamaba sus 
“archivos” – grandes bultos de papeles y copias 
de mensajes de correos electrónicos cerca de su 
computadora. Cada vez que necesitaba alguna in-
formación para algo que él u otra persona estu-
viera escribiendo, el buscaría en esos bultos y la 
encontraría.

El camarada Luis también estaba activo en las 
luchas obreras, además de escribir sobre ellas. En 
su funeral, un líder de comité de inquilinos don-
de Luis vivía describió como Luis se sentaba en 
las reuniones, aparentemente “leyendo” un per-
iódico, pero tan pronto como la gerencia trataba 
de pasar algo que atacaba a los inquilinos, Luis 
inmediatamente intervenía y desenmascaraba sus 
trucos. Ella dijo que el comité no hubiera podido 
tener éxito sin él. Pero, como todo mundo que lo 
conocía llegó a comprender, Luis no era exclusiva-
mente un ser político. El cuidó mucho de sus hijos, 
preocupándose por su bienestar y su progreso. 
Paso horas en hospitales y en salas de emergen-
cia tratando de obtener atención medica para su 
esposa Lucia, provocando una tormenta de furia 

acerca de la manera como el sistema médico trata 
a la gente trabajadora. En el apartamento de Luis 
siempre habia una atmosfera de conmoción. Sus 
nietos llegaban los fines de semana, juntamente 
con sus hijos y sus amigos. En vez de estar per-
turbado por el alboroto, parecía deleitarse con el, 
diciendo que eso lo mantenía alerta. 

Gran parte de este amor provino de sus orí-
genes totalmente proletarios, de su profundo en-
tendimiento de por lo que luchamos, por tener un 
mundo lleno este tipo de conmoción. La comida ju-
gaba un papel importante en la vida de Luis, parte 
integra de su cultura proletaria. Siempre estaba 
dispuesto a almorzar y cenar con cualquiera que 
quisiera acompañarlo. Le encantaban los chistes. 
Enviaba muchos por correo electrónico. Compartía 
especialmente aquellos que trataban sobre los de-
fectos de la vejes.  

Luis siempre se interesaba por los problemas 
que le acaecían a otros. Como no podía viajar, el 
siempre indagaba de cualquiera que acabara de 
visitar Los Ángeles al antiguo líder del PLP Milt 
Rosen, padeciendo de la enfermedad Pakerson, 
preguntado como estaba. El se mantenía al día con 
cualquiera que estuviera enfermo u hospitalizado.

Hoy en día las palabras “increíble” y “extraor-
dinario” son usadas tan indiscriminadamente que 
empiezan a perder su significado. Pero decir que 
Luis era extraordinario es usar la palabra en su más 
profundo significado.

Luis nunca será olvidado. Su legado perdurará, 
tanto en el amor de su familia el cual él abrazó, y 
en el Partido Laboral Progresista el cual él ayudó a 
construir y a liderar. Tan grande es la contribución 
del camarada Luis al movimiento comunista de 
la clase trabajadora internacional, que es difícil 
medirla. Baste decir que será recordado y apre-
ciado mientras dure la lucha por el comunismo, y 
después de que la clase trabajadora tome el poder, 
dejándonos a todos el ejemplo a seguir al trabajar 
por construir la revolución a la cual él dedicó su 
entera vida con gran abnegación. J
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