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DESAFIO
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA INTERNACIONAL

Bronx, NY 13 de julio – Después de una lucha de 11 me-
ses los huelguistas de Stella D’Oro recibieron una decisión 
del NLRB (Concilio Nacional de Relaciones Laborales) re-
gresándoles temporalmente sus empleos bajo el viejo con-
trato laboral, con pago retroactivo al 9 de mayo.  La escena 
en la planta fue descrita como “dulce victoria” en una pan-
carta que los obreros elevaban para que los trabajadores 
que pasaban por ahí la vieran, con la usual respuesta de la 
toca de pitos en señal de felicitaciones.  Los trabajadores 
se abrazaron, lloraron, y rieron al tomar en cuenta que la 
huelga les otorgaba un resultado.  

Cuando los huelguistas regresaron al trabajo, “fe-
lices por la lucha”, la gente que les apoyo, lea aplaudía, al 
llamarles por sus nombres de diferentes nacionalidades  y 
mostrándoles la señal de victoria.  ¡Muchos ondeaban el DE-
SAFIO!  Un camarada veterano le dijo a los trabajadores que 
estaban a su lado: “Habrá un millón de pequeñas victorias 
y derrotas de aquí hasta que tomemos el poder, y debemos 
aprender de todas.”

Unidos, perseverando y prevaleciendo, un rayo de luz 
para todos los obreros.  “Ahora nos toca apoyar al próximo 
grupo que salga a la huelga”, dijo un obrero.  “A la lucha”, 
vocearon todos.  A pesar de todo, ¡la clase trabajadora nun-
ca morirá!

También existe amargura, aun bajo toda la felicidad.  
“No me siento tan feliz.  Esos criminales no pararan aquí”, 
dijo una empacadora.  Los patrones de Brynwood están 
apelando la decisión.   Son tan crueles que están diciendo 
que cerraran la fábrica en octubre.  

Ataque y Contra Ataque
La huelga ha sido un sin fin de ataques y contra ataques.  

Los patrones atacaban con demandas de concesiones y la 
destrucción del sindicato; los trabajadores contra atacaron 
haciendo huelga.  Los patrones atacaron con el acoso poli-
cial y los esquiroles; los trabajadores contra atacaron exten-
diendo el apoyo a la huelga.  Los trabajadores ganaron la 
primera decisión legal; los patrones contra atacan apelán-
dola.  Muchos trabajadores entienden que la lucha aun no 
termina; que solo ha pasado a otra etapa.  “¿Cuál es el 
próximo paso?”, preguntan. 

En el trabajo tuvieron que limpiar lo que dejaron los 
esquiroles.  La fabrica estaba sucia, los baños y maquinas 
rotos.  Los trabajadores de la limpieza la dejaron brillante.  
Un obrero estaba molesto con todo el polvo y mugre que 
había en el muelle que el había mantenido siempre limpio.   
La primera tanda de galletas que no reunían las cualidades 
se tiraron a la basura.   Las maquinas que anteriormente 
hacían 24 tandas de galletas, hacían 5 y los trabajadores no 
estaban de prisa. 

Después la línea empezó a trabajar apropiadamente, y  
de los supervisores dijo que era la primera vez que ocurría 
desde la huelga, como si eso fuera un misterio.  El operador 
le explico que no solo es el entrenamiento lo que cuenta, 
sino la experiencia y el trabajo en equipo de todos los tra-
bajadores. 

Sin Deseos de Concesiones
Entendiendo el poder que tienen, los trabajadores no 

desean dar concesiones,  algo que los lacayos de los pa-

trones como Joshua Freeman del Nueva York Times dice 
es inevitable; ellos les tienen coraje a los administradores.  
Una de las líderes ni siquiera les puede dirigir la palabra.  
Una mujer mayor estaba exhausta de estar parada todo el 
tiempo empacando, nuevamente la esclavitud asalariada. 

Algunos trabajadores piensan que la compañía esta 
mintiendo sobre el cierre de la planta para que cedamos en 
las concesiones, pero se dan cuenta que las leyes capitalis-
tas de propiedad pueden significar el fin para ellos como 
trabajadores de  Stella, así como los que fueron despedi-
dos en plantas como Faberware.   Cuando la administración 
dijo que emplearía a los esquiroles para llenar los puestos 
vacantes, un representante sindical grito, “¿rompehuelgas 
trabajando junto a nosotros? ¡Eso significa guerra! Esa bril-
lante idea no se volvió a mencionar. 

Para los trabajadores es cada vez mas claro que están 
en una larga guerra de clases en la cual los últimos 11 me-
ses han sido solo una batalla.  Mientras algunos comentan 
sobre la decisión de la corte diciendo, “sabia que se haría 
justicia”, otros,  especialmente aquellos cercanos al PLP, 
se dan cuenta que la clase capitalista es dueña no solo de 
la fábrica sino del aparato estatal: las cortes, las leyes, los 
políticos y la mayoría de los líderes sindicales.  La decisión 
del NLRB local aun tiene que ser aprobada por un juez del 
NLRB en Washington, algo en lo que no pueden depender 
los trabajadores.  

Para defendernos, los trabajadores tendremos que ll-
evar a cabo la lucha política más importante.  Las cortes in-
variablemente apoyaran a la clase capitalista, pues por 400 
años los patrones han formado sus cortes y leyes para que 
les sirvan a sus propios intereses.  “Cierto, son sus leyes; el 
dueño hace las leyes”, afirmo uno de los empacadores.   

No existe la justicia para la clase trabajadora.  Pero nos 
dicen que sigamos corriendo de corte en corte para que 
creamos en su sistema de cortes.  Es como el circo electoral, 
debemos correr de político en político, de partido en par-
tido, mientras que la política que nos gobierna solo le sirve 
a la clase capitalista.  Una estrategia legal solo es buena si 
refuerza la estrategia política principal, que es la de forta-
lecer la unidad de clase y la lucha militante la cual conduciría 
a la acción directa por parte de los trabajadores.   Pero 50 lí-
deres sindicalistas locales están visiblemente entorpeciendo 
este aspecto principal de la lucha. 

El liderato sindical de los panaderos no es el peor. (Solo 
compárenlos a los vendidos de la UAW, ¡redujeron el salario 
de los trabajadores en un 50%!) Ellos sinceramente lucharon 
por la huelga, no se vendieron y aceptaron el apoyo aun de 
los comunistas. Pero sinceros o no están estancados en la 
misma creencia que debes seguir las reglas de los capitalis-
tas, lo cual al fin de cuentas solo frena a los trabajadores 
pues también a ellos les han vendido el mismo cuento. 

Las Bases Construyeron la Huelga
Los líderes sindicales siempre enfatizaron la lucha legal, 

aun cuando aprobaban los plantones y boicots.   Pero los 
meses pasaban y el sindicato local e internacional no tra-
taron de construir el apoyo, aun de los sindicatos locales.  
Aconsejando “paciencia”, ellos consideraban el apoyo de 
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En resumidas cuentas, el viaje de Obama a 
Rusia-Italia-África resultó ser un revés diplomático 
para el USAimperialismo: 

• En Moscu, Putin bruscamente se opuso a 
Obama en cuestiones de conflictos estratégicos 
de largo plazo;

• En Italia, en la reunión G-8 de las principales 
potencias económicas, la influencia de Rusia y Chi-
na mantuvieron las sanciones contra Irán fuera de 
la agenda;

• Obama inclusive ni tan siquiera tuvo éxito en 
proponer el calentamiento global como una causa 
internacional dirigida por EE.UU., con China y sus 
aliados específicamente oponiéndose a los inten-
tos de EE.UU. de asfixiar sus pujantes economías 
imponiendo regulaciones a sus combustibles;

• Durante su visita al Vaticano, el Papa Benedic-
to –antiguo miembro de la Juventud Hitleriana – le 
recordó a Obama que él y su institución todavía 
representaban principalmente a un ala de patrones 
europeos fuertemente anti-EE.UU.;

• La instabilidad anti-USA en la región de África 
al sur del desierto de Sahara marcó la subsiguiente 
estadía de Obama por una noche en Gana, la única 
nación que sus encargados en el Pentágono con-
sideraron lo suficientemente segura para que la 
visitara; 

Mientras tanto, en los campos letales de Irak y 
Afganistán-Pakistán, los éxitos militares decisivos 
continúan evadiendo a Obama y a los capitalistas 
que el sirve, mientras el número de muertos crece. 
En la mesa de las negociaciones, es el auge de sus 
rivales chinos y rusos y los aliados de estos lo que 
debilita la supremacía de los USAgobernantes. En 
las zonas bélicas, es la actual incapacidad de los 

EE.UU. – con una población de 306 millones – de 
no poder desplegar mucho más que 200 mil tro-
pas. Estos dos problemas, cada vez peores, ultim-
adamente orillarán a los USApatrones a la máxima 
solución drástica. Como las masivas carnicerías del 
Siglo 20 muestran, la guerra global involucrando 
la completa militarización de la industria y la so-
ciedad es la última esperanza de los imperialistas 
cuando están amenazados.

ULTIMADAMENTE, LA GUERRA  
GLOBAL ES LA UNICA SALIDA PARA 

LOS USAPATRONES 
Obama y Cía. tienen problemas serios tratando 

de lograr un consenso entre las facciones de los 
USAcapitalistas, los cuales no pueden ni tan siq-
uiera ponerse de acuerdo sobre el aumento de 
impuestos y como reformar el cuidado médico, 
ambas cosas requeridas por los mas grandes pa-
trones para aliviar la crisis económica. El sentir pú-
blico sobre las guerras iraquí y afgana va desde 
pequeños grupos organizados, tanto de resisten-
cia como de apoyo, a una más grande apatía en 
general. Manteniendo o encontrando un empleo y 
salvando sus hogares de ser reposeídos se ha con-
vertido en la principal preocupación para millones 
de USAtrabajadores, al mismo tiempo que la cada 
vez mas aguda competencia mundial subraya las 
necesidades bélicas de los gobernantes. Los re-
sultados vagos de la cima de Obama hacen más 
urgente la imposición de una disciplina de guerra 
a los USAimperialistas y la adopción de pasos para 
reinstaurar la conscripción militar.    

OBAMA EN MOSCU: GANA UN 
POCO, PIERDE MUCHO.

Antes de la visista de Obama, Rusia había acor-
dado permitir que las fuerzas armadas de EE.UU. 
usaran su espacio aéreo para su campaña afga-
na. Y Kirguistán, dominado por Rusia, reabrió su 
base aérea Manas a EE.UU. Pero, en la reunión 
en Moscu, Putin dijo “No” al pedido de Obama 
que Rusia le impusiera sanciones a Irán, a los 
misiles de EE.UU. en Polonia y a la membresía 
en la OTAN de los otrora estados soviéticos de 
Georgia y Ucrania. Stratfor, un centro de pen-
samiento apoyado por la clase dominante que 
provee a menudo análisis políticos confiables a 
los USAempresarios, medios, y académicos, re-
sumió los procedimientos: “La grieta geopolítica 
entre los EE.UU. y Rusia es tan profunda como 
nunca, aunque algunos de los bordes mas agu-
dos han sido limados. Ultimadamente, muy poco 
progreso se ha logrado en encontrar maneras de 
cómo acomodar  los intereses divergentes de los 
dos países. Y las cuestiones candentes – particu-
larmente Polonia e Irán – continúan al rojo vivo”. 
(Stratfor, 7/7/09)

OBAMA SE DESQUITA CON AFRICA 
Obama, promocionado como el “hijo de 

África”, dio un discurso racista y mentiroso cul-
pando a las victimas, esencialmente llamando a 
la mayor parte de África disfuncional, y por lo 
tanto por implicación merecedores de ser ocu-
pados por una “potencia superior”. Les dijo a los 
africanos, “El legado del colonialismo no es nin-
guna escusa para fracasar en construir prosperas 
sociedades democráticas”. (NY Times, 11/7/09) 
Y, “los países mas pobres tienen la obligación de 
reformarse”. (NYT)

¡Que hipocresía! Siglos de esclavitud, domi-
nación económica e invasiones por las potencias 
occidentales – todavía ocurriendo por el despla-
zamiento de tropas y el pillaje de los recursos del 
continente por buitres como las Grandes Petrol-
eras – y la incapacitación de la industria agrícola 
domestica que ha producido hambrunas debido 
a la demanda europea de exportaciones renta-
bles de monocultivos, todos combinados para 
explotar despiadadamente a los trabajadores 
y campesinos de África. ¡Ahora Obama tiene la 
desfachatez de culpar a los africanos por el in-
fierno que los colonizadores crearon y que  to-
davía continúan!

 En realidad, Obama y los USAgobernantes 
no buscan la democracia para África sino acceso 

a los recursos estratégicos del continente y sus ru-
tas de abastecimiento, las cuales serán cruciales en 
una guerra mundial. Ellos están tratando de com-
batir a los capitalistas chinos que han tapizado el 
continente con enormes inversiones y construcción 
de proyectos para tragarse vorazmente sus reser-
vas de petróleo y minerales vitales. Esta rivalidad 
interimperialista solamente puede conducir a la 
guerra.

 LUGUBRE DIPLOMATICAMENTE Y 
EN EL CAMPO DE BATALLA

La ausencia de millones de tropas desplazables 
es la causa fundamental del fiasco de EE.UU. en 
Irak. Irak se mantiene infructuoso para la pandilla 
de Exxon Mobil que planeó la invasión soñando 
con seis a ocho millones de barriles de petróleo al 
día. La reciente subasta de los proyectos petroleros 
de Irak, a los cuales ni EE.UU. ni sus títeres locales 
pueden proveerles seguridad, fue un fracaso. Exx-
on, Chevron, Shell & Cía. se salieron antes de que 
terminara. Y los anti-EE.UU. insurgentes iraquíes 
saludaron la promesa de Obama de “retirar las 
tropas” (en realidad una retirada de las ciudades 
a mega bases) con bombazos terroristas que han 
matado 123 civiles desde el 5 de julio.    

GUERRAS EN TIERRA NECESITAN 
TROPAS EN TIERRA –Y LA CON-

SCRIPCION MILITAR
En Afganistán, el nuevo énfasis de Obama en la 

guerra en tierra no va a significar nada sin la canti-
dad necesaria de tropas en tierra. El incremento 
del Pentágono pondrá menos de un total de 100 
mil soldados en un país con más de 35 millones 
de habitantes. Medio millón de tropas estadou-
nidenses no pudieron subugar a Vietnam con una 
población similar. Pese al deseo sincero por una 
guerra en tierra, los fútiles ataques aéreos con-
tinuarán. Lo mismo se aplica a la expansión de la 
guerra a Pakistán por Obama. Una nueva ofensiva 
aérea pakistaní respaldada por EE.UU. en la región 
de Waziristan, dominada por el Talibán, “difícil-
mente destruya al enemigo…y dejará en el lugar a 
señores de la guerra del Talibán los cuales EE.UU. y 
la OTAN consideran una amenaza significativa op-
erando a través de fronteras”, advirtió el rotativo 
Dallas Morning News (12/7/09), citando a Javed 
Husain, un jubilado general pakistaní.  El dijo, “Si 
no va a ser una operación de tropas en tierra, en-
tonces los soldados de infantería del Talibán se 
mantendrán…es ridículo pensar que el poderío 
aéreo puede tener éxito”.   

Obama y sus amigos banqueros están dando 
pasos significativos que ayudarán a la movilización. 
Nacionalizando General Motors, por ejemplo, 
manda un mensaje poderoso a los industriales: 
Más industrias serán tomadas por el gobierno en 
nombre del “interés nacional”. Obama & Cía. están 
trabajando silenciosa pero deliberadamente para 
reinstituir la conscripción militar. El 23 de junio, 
Michelle Obama y María Kennedy Shriver lanzaron 
una “nueva” iniciativa llamada “Unidos Servimos”, 
incitando a la gente joven a dar “servicio publico”. 
No tiene nada de nuevo. Un reporte del Brookings 
Institution en el 2003 sobre ese mismo nombre, 
escrito por Bill Clinton entre otros, y expresado en 
jerga patriotera, se reducía a un llamado para el 
servicio nacional mandatario – incluyendo el servi-
cio militar.  

La actual debilidad relativa de los USAgober-
nantes no necesariamente ayuda a nuestra clase. 
De hecho, entre mas peligro corran los capitalistas, 
mas feroces serán sus ataques contra los traba-
jadores. Pero podemos utilizar estos asaltos patro-
nales para organizar y responder con luchas mili-
tantes llenas de conciencia clasista, convirtiéndolas 
en escuelas para el comunismo, donde podremos 
ganar a los trabajadores, soldados y jóvenes a in-
gresar al PLP. Esto puede sembrar las semillas de la 
revolución comunista, la única solución al infierno 
capitalista para la clase trabajadora.  

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.

Viaje de Obama: Revés Político, Ganan Imperialistas 
Rivales de EEUU
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La lucha Contra Patrones Continua

Huelguistas de Stella 
Muestra Trabajadores 
No tienen Futuro Bajo 

Capitalismo
Estimados trabajadores de Stella D’Oro:

Sus valientes acciones, y la unidad inquebrantable al igual que su 
determinación han inspirado a trabajadores en todos lados en estos 
momentos de crisis económica capitalista. Durante once meses de 
lucha las noticias de su heroísmo se plasmaron en toda la ciudad, la 
región y la nación. Su historia se plasmó en todos lados a través del 
periódico, especialmente el DESAFIO. 

A pesar de las largas luchas en la corte y el acoso policial en la huel-
ga, los Socios Brynwood no han podido doblegar su unión durante la 
huelga.  Ahora quieren cerrar la panadería del Bronx. Su lucha se ha de-
bilitado un poco y no ha podido acabar con los patrones de Brynwood, 
solo la revolución comunista podrá hacerlo. Aun las luchas reformistas 
mas militantes y persistentes solo podrán dar una ganancia a medias a 
los trabajadores.

En Illinois, la fábrica Republic (ver recuadro) no le devolvió su em-
pleo a todos los trabajadores.  Hartmax se vendió y los nuevos patrones 
seguro pedirán más concesiones para mantener la fábrica abierta. En 
la ciudad de Quad, Iowa, la Wells Fargo continúa con sus planes del 
cierre de la planta para agosto. Aun cuando los obreros luchan y tienen 
victorias hoy, el sistema capitalista mantiene a los patrones en el poder 
para atacarnos mañana.  El valor de nuestra lucha contra los patrones 
se mide no por la lucha que ganemos o perdamos, sino por la lección 
aprendida.  

Aprender a derrotar el racismo y el sexismo con la unidad obrera 
nos demuestra que podemos construir un nuevo mundo. Cuando ve-
mos que los patrones nos quitan lo ganado durante años de lucha en 
un solo parpadeo, entonces entendemos que a la larga tenemos que 
quitarles el poder a los patrones de una vez por todas.  Hemos visto 
el temor de los patrones a la lucha militante, más que nada porque 
a través de estas acciones nosotros encontramos el camino al poder 
obrero, el cual será nuestra salvación. Cuando vemos que los gobiernos 
y políticos nunca protegerán a los trabajadores de los ataque patron-
ales, aprendemos que necesitamos un nuevo gobierno que ponga las 
necesidades de los trabajadores al frente.  Eso es el comunismo, estas 
son las lecciones comunistas.  

Estas lecciones no son solo suyas, obreros de Stella D’Oro.  Su va-
liente lucha ha ayudado a obreros y jóvenes a darse cuenta que no ten-
emos futuro en el capitalismo, ustedes lograron eso. Mientras jóvenes y 
obreros en el Partido Laboral Progresista vivan para luchar por una vida 
decente, sin explotación y sin guerras, no los olvidaremos.  ¡GRACIAS!  

Partido Laboral Progresista en Nueva York

LOS ANGELES, 9 de julio—“El Esta-
do estará obligado a reducir la educación 
y el cuidado de la salud para mantener 
el capitalismo. El Estado no es neutral. 
Es una herramienta en la sociedad de 
clases para mantener la clase dominante 
en el poder. Tenemos que luchar por el 
comunismo”. Eso es lo que dijo un cama-
rada en referencia a la decisión de la Junta 
de administradores sobre la decisión de 
reducir el período de sesiones de invier-
no en un Colegio Comunitario del Sur de 
California. Esto condujo a un debate de 
dos horas de duración entre 3 amigos que 
participan en la lucha contra los recortes 
presupuestarios, discusión que finalizó a 
la medianoche. 

Por  los dos últimos meses, cientos 
de estudiantes y profesores han estado 
en lucha contra los recortes presupues-
tarios en nuestra universidad. Estudiant-
es-trabajadores y profesores de medio 
tiempo están siendo despedidos, se están 
recortando las secciones, los profesores 
están siendo despedidos y el período 
de sesiones de invierno se ha reducido. 
Los estudiantes han tenido un trabajo 
difícil tratando de obtener información 
sobre todos los recortes que van a estar 
sucediendo en el siguiente semestre. El-
los han estado en comunicación con los 
profesores consientes, que asisten a reun-
iones de la Junta de Síndicos e investigan 
por su cuenta. La universidad no informa 
a los estudiantes acerca de los períodos 
de sesiones que se recorta la posibilidad 
de despidos de facultativos. La adminis-
tración está intimidada por los estudiantes 
y profesores que se organizan en contra 
de los recortes y otros ataques. De hecho, 
la administración celebró un mitin sobre 
los recortes presupuestarios y sólo invitó 
a los estudiantes que no los desafían y es-
pecíficamente no invitaron a ningún otro 
de los demás estudiantes. 

La semana pasada, más de 125 estu-
diantes, profesores y trabajadores prot-
estaron frente a la reunión de la Junta de 
Síndicos por la decisión de recortar los 
programas que los estudiantes necesi-
tan. Ese día la multitud estuvo muy ac-

tiva. Ellos celebraron un mitin afuera de 
la reunión. Cuando les permitieron en-
trar al interior de la sala de audiencias 
los estudiantes sacaron carteles indi-
cando que no debería de haber ningún 
recorte. Durante la reunión los estudi-
antes constantemente interrumpieron 
y atacaron a los miembros de la Junta. 
Una miembro de la Junta gritó, “hago 
todo para ayudar a los estudiantes”, 
pero sabemos que bajo el capitalismo, 
no importa lo que ella quiere, ella sirve 
a las necesidades de la clase dominante 
y ataca a la clase trabajadora. Esto puso 
de pie a otros estudiantes e interrumpi-
eron a los miembros del consejo para 
que dijeran la verdad acerca de quién 
será afectado por los recortes. Esta no 
es la primera reunión a la cual los estu-
diantes han asistido, pero ha sido la de 
mayor confrontación en esta universi-
dad desde que comenzó la crisis. 

Cuando se tomó la decisión de reducir 
programas, el período de sesiones de invi-
erno fue el primero en cortarse. El último 
fue el recorte de material. Algunos estu-
diantes bromearon que se recortaría el 
papel higiénico. Asistiendo a la reunión de 
la Junta mostró la realidad de que el gobi-
erno realmente no ayuda o apoya a la cla-
se obrera, sino que nos ataca. Quedó en 
claro que el consejo de la administración 
no puede y no ayudará a los estudiantes o 
profesores en tiempos de crisis. 

Vamos a necesitar un grupo masivo de 
personas para hacer un cambio en nuestra 
universidad y en todo el mundo. Debemos 
trabajar con los estudiantes sobre estos 
temas para ganarlos a nuestras ideas rev-
olucionarias, el análisis dialectico es nec-
esario para hacer una revolución bajo la 
bandera roja del comunismo. Por eso, es 
bueno que algunos de estos estudiantes 
estarán activos en el proyecto de verano 
del PLP. Algunos de ellos son lectores de 
DESAFIO y tenemos planes para ampliar 
este número para que más estudiantes 
puedan ver que son parte de la lucha in-
ternacional contra el sistema capitalista.

Estudiantes, Profesores de L.A. Luchan 
Contra Recortes Capitalistas en 

Universidad

otros obreros como algo secundario.  Lo dejaron 
para las bases y sus apoyadores. 

Esto impulso a los obreros a construir la huelga 
ellos mismos;  y probaron que lo podían hacer.  
Pero el sindicato – todos los sindicatos – no los 
apoyaron.  La decisión de la corte, por lo tanto, 
deja a los trabajadores en una posición más débil 
que si tuvieran una clase trabajadora con liderato 
comunista construyendo un masivo apoyo político.  
El elocuente testimonio de los trabajadores en la 
corte no fue malo, pero fue mucho mejor el pro-
greso logrado en la construcción de la solidaridad 
en la huelga – la base para la unidad de clase, un 
desafío grande para Brynwood y cuando los tra-
bajadores se unan al partido, la estrategia dará un 
gran salto a la lucha contra todo el sistema.  

Asi que, ¿Cuál es el siguiente paso?  La bril-
lante actitud del sindicato esta errada – ellos cam-
biaron el nuevo planton para fines de agosto para 
conseguir a ciertos politiqueros.  Muchos obreros 
se dan cuenta que esto es una debilidad del sindi-
cato, pero se siente que deben apoyar al liderato 
para mantener la unidad.  También ven la necesi-
dad de continuar fortaleciendo el liderato y organ-
ización emanada de la huelga. 

La mejor manera de de hacer eso es edificando 
al PLP en la fabrica.  Una docena de obreros leen y 
reparten el DESAFIO.   Dijeron que toda la fábrica 
hablaba el viernes sobre el plantón que hicieran 
unos jóvenes del PLP esa tarde.    “¿Esta gente no 
se da por vencida? ¿Nunca descansan?”

Les encanta que los jóvenes comunistas se in-
teresen en su lucha, el espíritu de las consignas 

como: “Obreros de Stella marcan el camino, haci-
endo que patrones de Brynwood pagen”.  “Poder 
a la clase trabajadora”.  Un obrero que bebía café 
al cruzar la calle no se pudo contener y tomo una 
pancarta y se unió a ellos.  Algunos de los más mili-
tantes y luchadores huelguistas están pensando 
seriamente en unirse al PLP.

Las Ideas Comunistas Fortalecen 
a los Trabajadores.

Los trabajadores mismos son aun la fuerza 
clave.  ¿Podrán elevar el tono de la lucha? El PLP 
les ayudara con un 100%.   Nuestro papel dentro 
de la huelga ha sido la de servir a la clase traba-
jadora, servir a esos obreros trayendo a otros tra-
bajadores a que se unan y los apoyen y aprendan 
de ellos, para extender las noticias de la huelga a 
nuestro liderato internacional, historia tras histo-
ria en el DESAFIO. 

También contamos con los trabajadores.  
Tratamos de fortalecerlos material y política-
mente con las ideas que el movimiento comuni-
sta ha aprendido en duras batallas a través de un 
siglo y medio.  Les traemos al Partido como arma, 
probada por 45 años; tómenlo, úsenlo, únanse, 
edifíquenlo, para esta lucha, la próxima y la sigu-
iente también.  Tomen al PLP y háganlo suyo, es 
para ustedes y sus hijos.  

Cuando sus hijos estén en la escuela y a la uni-
versidad, los maestros comunistas les enseñaran 
la verdad sobre el capitalismo.  Este es el Partido 
de la clase obrera que nunca descansara, que no 
cree en seguir las reglas de los patrones. 

Nuestra “dulce victoria” vendrá cuando los 
trabajadores de Stella se conviertan en miembros 

activos y lideres del PLP.  ¿Y si la fabrica se cierra? 
Los trabajadores se levantan y continúan, la vida 
bajo la dictadura del capital, pero con la bandera 
roja y el DESAFIO en nuestras vidas que pueden 
transcender ese sistema. 

Llegara nuestro día, y los huelguistas de Stella 
D’Oro del 2008-09 habrán hecho su parte.  Con-
forme se agudiza la recesión y se asoma octubre, 
hay una nueva actitud en la fábrica. 

continued from p. 1

Acción del PLP en Con-
sulado Haití Denuncia 

Represión Fascista
New York, NY, 9 de julio—La solidaridad interna-

cional de la clase trabajadora se puso de manifiesto 
hoy, cuando un grupo del PLP ocupó la oficina prin-
cipal del Consulado de Haití. Ellos demandaron la 
inmediata libertad de los presos políticos, detenidos 
por el régimen fascista de Rene Preval, durante la 
redada de estudiantes y obreros que están luchando 
por un aumento al salario mínimo. Nuestros hermanos 
y hermanas haitianos movían su cabeza en señal de 
aprobación cuando gritamos “El mismo Enemigo, La 
misma Lucha, Obreros del mundo Unidos” y estaban 
entusiasmados de recibir el DESAFIO. Cada oportu-
nidad que tengamos, tenemos que enfatizar y refor-
zar la unidad que tenemos con las luchas obreras en 
todas partes del mundo y es una gran oportunidad 
y privilegio el poder hacerlo. En este período de cri-
sis económica aguda es crucial que nos levantemos 
valientemente en respuesta a los ataque patronales 
a los obreros como ejemplos a seguir, sin importar 
donde nuestra clase está luchando.
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Obreros Boeing Deben Aplastar “Régimen de No 
Huelgas” de la Compañía, Gobierno y Sindicato

LOS ANGELES, 13 de junio — Algunos traba-
jadores de la Autoridad Metropolitana de Trans-
porte (MTA) están hablando sobre hacer huelga ya 
que nuestro contrato expiró y los dirigentes sindi-
cales no nos dicen nada acerca de las negociaciones.  
Cuando PLPeístas llevaron DESAFIO y el DESAFIO 
Extra a los trabajadores del tránsito ellos los 
tomaron con entusiasmo, uno nos dio $10 dólares, 
otros pidieron más para ellos y para sus amigos y 
también dieron dinero. Muchos trabajadores estu-
vieron de acuerdo en que se ven obligados a pagar 
por la crisis patronal. Nuestros impuestos, salarios, 
condiciones de trabajos, prestaciones y pensiones 
se están utilizando para rescatar a los bancos y pa-
gar por guerras más amplias en el Medio Oriente.

Cuando los líderes sindicales les dijeron a los 
trabajadores que no deben esperar ningún benefi-
cio y que deben de sentirse afortunados de tener 
trabajo, los trabajadores se enojaron aun más. Ten-
emos que luchar. Sino los ataques empeoraran. 
Veamos lo que le paso a los trabajadores automo-
trices. El Sindicato UAW (Siglas en ingles) le dijo a 

los trabajadores que aceptaran “la paz laboral” a 
cambio de seguridad en el trabajo. Ellos recibieron 
despidos masivos e incluso más ataques. Pero en 
esta crisis la victoria real será el crecimiento del 
movimiento comunista revolucionario para elimi-
nar a los patrones y su sistema.

TRABAJADORES DE MTA DEBEN 
HACER HUELGA CONTRA CONTRATO 

DE GUERRA
El capitalismo mundial y en particular el capi-

talismo de Estados Unidos se enfrentan a su peor 
crisis económica en 80 años. La mayoría de los 
analistas creen que todavía no ha tocado fondo y 
algunos creen que se convertirá en una verdadera 
depresión peor que la de la década de 1930.

Frente a este sombrío futuro nuestros “intrépi-
dos” líderes sindicales se quejan de que, “los pa-
trones de MTA dicen que no hay dinero y desa-
fortunadamente están diciendo la verdad… y que 
el presupuesto para el próximo año no tiene din-
ero para aumento de salario”. Estos “lideres” no 
tienen un plan de lucha. Ellos nos dicen que nos 

mantengamos callados y con la cabeza abaja, sin 
pedir nada, con la esperanza que los patrones de 
MTA no nos atacaran y “mantendremos nuestro 
salarios, seguro medico y pensiones”. Pero a la vez 
nos dicen, “que el MTA nos tiene bajo su bota”, 
¡entonces que pararía al MTA de aplastarnos!

Los patrones de MTA y nuestros líderes sindi-
cales vendidos están imitando a los patrones de Es-
tados Unidos con el grito que no hay dinero, pero 
ellos encontraron billones de dólares para rescatar 
sus bancos. Ellos han gastado más de $4 billones 
de dólares en sus asesinas y racistas guerras pe-
troleras en Afganistán e Irak, y están encontrando 
miles de millones más para expandirla a Pakistán. 
¡Pero no hay dinero para nosotros!

Para ellos nosotros somos desechables—como 
los trabajadores automotrices que despidieron 
o los hombres, mujeres y niños de Afganistán y 
Pakistán que han sido asesinados con misiles de 
un millón de dólares. Para los patrones de Esta-
dos Unidos, del MTA y los vendidos del sindicato 

Puget Sound, WA— “El supervisor nos pre-
guntó en la reunión de la cuadrilla que cual era 
nuestra opinión”, un obrero negro de avanzada 
edad y lector de DESAFIO le dijo a un grupo de 
jóvenes voluntarios del proyecto de verano refir-
iéndose al “acuerdo de no huelgas” que esta sien-
do promovido por el gobierno y la compañía.

 “¡Todos nos levantamos y abandonamos la 
reunión!” Su amigo opinó que esa había sido una 
tremenda respuesta. Otro camarada de Boeing 
preguntó como podíamos convertir estas respues-
tas a las reuniones de cuadrillas en “tormentas de 
truenos” (martillando) y marchando en las plantas. 

El proyecto de  verano del PLP de este año 
llegó justo a tiempo para distribuir las ideas rev-
olucionarias comunistas y la necesidad de luchar 
– nuestra respuesta a este ataque fascista – a las 
plantas claves por toda el área de Seattle. 

El gobierno ha intervenido para obligarnos a 
tragarnos este acuerdo de no huelgas. El martes, 
el representante demócrata en el comité militar del 
congreso, Norm Dicks, avaló la demanda de Boe-
ing. “Todo se reduce a si ellos pueden lograr con el 
sindicato un acuerdo de largo plazo con una cláu-
sula de no huelgas. Eso es lo que ultimadamente 
tiene que pasar aquí [para mantener los trabajos 
aquí en el estado de Washington, no en Carolina 
del Sur”. El gobernador demócrata y el resto de 
la delegación de congresistas entonaron la misma 
cantaleta.

La respuesta minima de la mayoría de los obre-
ros es que no hay nada que negociar. ¡El sindicato 
sencillamente tiene que decir no!

¡Pero eso no es lo que dice el sindicato! Para el 
jueves, el sindicato ya no podía guardar el secreto, 
en parte porque los voluntarios de nuestro proyec-
to de verano estaban en todas las principales plan-
tas con nuestros volantes comunistas y pancartas, 
desenmascarando la traición e incitando a organi-
zar la lucha en contra de tal acuerdo (ver articulo ). 
“Estamos abiertos a las platicas… [Y] estamos tra-
bajando para mejorar nuestra relaciones con Boe-
ing”, dijo Wroblewski, el presidente de la seccional 
y colaborador fascista en engendro

¡Todos Somos Auto!
Por meses, el PLP ha pronosticado que se es-

taba tramando algo parecido al régimen de “no 
huelgas”. DESAFIO y el DESAFIO EXTRA señalar-
on lo del Auto y la racista destrucción de Detroit 
como un presagio de la reorganización fascista de 
la industria nacional.

El sindicato replicó que nosotros no somos 
“Auto”. “Los obreros automotrices se volvieron 
“gordos y haraganes” cuando estaban en la cima”, 
afirmo un oficial del sindicato. “Imagínate recibien-
do el 95% de tu salario cuando estas descansado 
durante el cambio de modelos. Nosotros nunca 

hicimos eso. No se pro-
duce nada si la com-
pañía no puede hacer 
ganancias. Solamente 
nos íbamos a huelga 
porque la compañía era 
excesivamente avara”. 

Nuestra tarea no es 
salvar a la compañía, 
pero luchar por la clase 
trabajadora. ¡Estos lí-
deres sindicales ven-
didos son traidores a 
nuestra clase!

Como la semana 
pasada comprobó, “¡To-
dos somos Auto!” Otro 
obrero de Boeing le dijo 
a los estudiantes de LA 
cómo un pariente perdió su empleo con un sub-
contratista del auto y se vio obligado a mudarse 
con su madre. Uno de sus amigos fue muerto a 
tiros cuando hace unos años se postuló para presi-
dente de una local clave del sindicato automotriz 
UAW. El estaba claro: la crisis de sobreproducción 
estaba conduciendo a guerras más grandes, even-
tualmente a guerra mundial, y había llegando a 
Puget Sound. 

Violando La Ley
Todos los trabajadores estaban furiosos y posi-

blemente desprevenidos ante el rápido desarrollo 
de los acontecimientos. Era cada vez más evidente 
por medio de nuestras cenas diarias y discusiones 
entre los trabajadores y voluntarios y en las reun-
iones en las plantas que la idea de que nosotros 
debiéramos de limitar nuestra lucha a los confines 
de las leyes patronales era un obstáculo a nuestra 
lucha. 

“Aunque me gustaría muchísimo, no podemos 
tener la “tormenta de truenos”, marchas o huel-
gas rebeldes porque es ilegal”, dijo un honesto 
trabajador. “Mira, así fue como empezamos esas 
durante el tiempo del contrato colectivo”, replicó 
un amigo. “Eran ilegales cuando el Partido ayudó 
a organizar las primeras marchas en 1995. ¡De he-
cho, todavía son ilegales! La compañía y el sindi-
cato solo las permiten ahora porque no las pueden 
controlar”. 

Ahora mas que nunca tenemos que estar pre-
parados para violar las leyes patronales ya que la 
huelga misma esta siendo ilegalizada en industria 
tras industria. 

Aplastando El Estado
Inevitablemente, esto termina en un debate 

acerca de la naturaleza del gobierno. La mayoría de 
los 26 mil miembros del sindicato de torneros (IAH) 
en Boeing saben “instintivamente” que cualquier 

lucha extralegal en contra de esta industria bélica 
clave provocará el poderío armado del aparato 
estatal de la clase dominante. Por lo tanto, no es 
nada sorprendente que aun  unos de nuestros mas 
cercanos amigos “esperan sin esperanza” poder 
encontrar un camino mas “facil”.

 “Ya sean Republicanos o Demócratas, todos se 
vuelven contra la clase trabajadora una vez en el 
puesto”, dijo otro lector y vendedor de DESAFIO 
en una cena mas con los voluntarios. “Tal vez, ten-
dríamos mas suerte si declaráramos ilegal el ca-
bildeo y las contribuciones de las corporaciones a 
las campañas políticas, mientras limitamos las con-
tribuciones individuales a mil dólares”.

Los mismos politiqueros en los cuales nuestro 
sindicato gastó millones para que fueran electos 
son los que ahora demandan que nos sometamos 
al “régimen de no huelgas”. “¿Crees realmente 
que los patrones dejarán jamás que el gobierno 
represente algo que no sean sus intereses?” Pre-
guntó otro obrero de Boeing. “Es el estado de los 
patrones, lo han erigido para imponernos su vol-
untad. Tiene que ser destruido y reemplazado con 
el poder comunista de los trabajadores”.

No tenemos porque ser victimas de la crisis 
patronal. “Todos somos Auto” es mas que una 
frase contagiosa. Los trabajadores industriales 
pueden aumentar las apuestas tomar la ofensiva 
como ningún otro sector de la clase trabajadora. 
Aliados estratégicamente con una alianza esencial 
con los trabajadores subcontratados, estudiantes y 
soldados podemos derrotar el poderío armado de 
los patrones con una revolución comunista. Pueda 
que este no sea el camino mas facil, pero es cada 
vez mas claro que construir para la revolución es la 
clave a nuestra supervivencia. El proyecto de ver-
ano de este año ha ayudado a abrir nuevos cami-
nos. 

Líderes Vendidos: ‘Cállate y Baja la 
Cabeza’; Obreros: ‘Levántate y Lucha’

continúa en pág. 5
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El golpe militar hondureño es el primer cartu-
cho que quema el USAimperialismo en sus reno-
vados esfuerzos por más agresivamente tratar de 
frenar la expansión de sus rivales imperialistas en 
su “patio trasero”. Honduras, donde los dos gen-
erales que encabezaron el golpe de Estado fueron 
entrenados por los USAmilitares en su Escuela de 
las Américas, es donde Obama está probando su 
“nueva política” para Latinoamerica. Si tiene éxito, 
los USApatrones esperan aplicarla para derrocar 
todos los regimenes anti-EEUU de la región.  

Pero, como las continuas manifestaciones masi-
vas en Honduras apoyando al depuesto presidente 
y la repuesta de las fuerzas armadas respaldadas 
por EE.UU. muestran, este proceso no será pacifi-
co. Es mas, conforme la atracción populista de las 
fuerzas anti-EEUU encabezadas por Hugo Chávez 
se esparza y el bloque Europa-Brasil se fortalez-
ca, así también  aumentara la necesidad de estos 
bandos contrarios de armarse en preparación para 
conflictos inter-imperialistas mas grandes. Este 
año los regimenes latinoamericanos gastarán cerca 
de $50 mil millones en armas, casi el doble de lo 
que gastaron hace cinco años, esto en una región 
donde más de 200 millones de personas viven con 
menos de $2 dólares al día y 98 millones duermen 
en la calle. 

Esta espantosa pobreza ha probado ser tierra 
fértil donde politiqueros capitalistas locales como 
Hugo Chávez han podido construir movimientos 
populistas anti-EEUU, aliándose con los rivales im-
perialistas de éste, con la esperanza de lograr una 
mayor tajada de la explotación de sus obreros. La 
respuesta de los USApatrones a esta amenaza ha 
sido triplicar la ayuda militar a Latinoamérica y au-

mentar sus esfuerzos por construir masivos 
movimientos pro-EEUU, incluyendo $50 
millones de dólares anuales para “promov-
er la democracia” en Honduras. Stephen 
Johnson, Asistente Secretario de Defensa 
para el Hemisferio Occidental bajo Bush, 
explicando la necesidad de armar hasta 
los dientes a sus aliados latinoamericanos, 
dijo: “Por ahora los fondos para la asistir 
la seguridad son pocos y los programas 
que podemos ofrecer están limitados por 
complicadas sanciones. Esto deja un vació 
que potencias como China y Rusia pueden 
llenar”. (Reuters, Mayo 21,2007)  

Pero, pese a estos esfuerzos, los impe-
rialistas rusos, chinos y europeos siguen 
avanzando en las Américas. Esto es espe-
cialmente cierto en Sur América, donde Rusia y 
China son los principales patrocinadores del bloque 
chavizta. Y, donde los europeos, los principales in-
versionistas en el cono sur, apoyan el surgimiento 
de Brasil como la predominante potencia regional, 
pugnando por desplazar a EEUU. Mientras las ar-
mas rusas y chinas fluyen al bloque venezolano, los 
brasileños están adquiriendo armas europeas.   

Sin embargo, no todo es “amor y paz” en el 
campo anti-EEUU. Los imperialistas europeos se 
sienten amenazados por la creciente influencia de 
China y Rusia en Sur America. Los alemanes – los 
más grandes inversionistas en Brasil – están partic-
ularmente alarmados por los avances económicos 
chinos en Brasil. Ellos y algunos patrones brasileños 
detestan la retórica populista de Hugo Chávez. 
Ambos comprenden que las migajas tiradas a las 
masas empobrecidas por populistas como Chávez 

son a costa de las ganancias de las clases domi-
nantes locales y de ellos – como les pasó a Francia 
y España en Venezuela y Bolivia. 

La contradicción entre todos estos imperialis-
tas y patrones regionales se va intensificar más al 
profundizarse la crisis económica mundial. De igual 
manera crecerá la ira de la clase trabajadora cu-
yas necesidades no pueden ser satisfechas por el 
capitalismo de libre mercado o el capitalismo de 
Estado (el Socialismo del Siglo 21 de Chávez o el 
Socialismo por el cual luchó el viejo movimiento 
comunista internacional). Los trabajadores centro y 
suramericanos necesitan organizarse en el interna-
cionalista Partido Laboral Progresista y luchar por 
el comunismo, comprobado por la historia como la 
única solución viable para la clase trabajadora.

Otro Campo de Batalla Inter-Imperialista

Washington, DC, 25 de junio — Hoy miles 
de trabajadores de las uniones CWA, AFSCME, y 
SEIU se juntaron con profesionales de asistencia 
médica en una reunión para protestar contra el 
obsceno sistema de salud de los EEUU. Algunos 
miembros de PLP estuvieron allí y los recibieron a 
ellos con cientos de folletos y más de 100 copias 
de DESAFIO. Muchos trabajadores estaban emo-
cionados por los reportes de la huelga de Stella 
d’Oro. 

Los oradores de la reunión incluyeron a traid-
ores de uniones como el presidente Gerry McEn-
tee y políticos liberales como senador Charles 
E. Schumer y Arlen Specter. Generalmente ellos 
empujaron para el apoyo del plan de Obama para 
la reforma de atención de salud. De hecho, Ahora 
para Assistencia Médica para América (HCAN), 
la coalición “comunidad-laboral” que organizó 
este evento, es parte del plan de Obama para 
establecer cadenas de apoyo de masas y reun-
iones para su iniciativa legislativa. Pero ninguno 
de los planes de salud que están en debate en 
el congreso van a cumplir con las necesidades 
de los obreros por la crisis política, económica y 
militar que está creciendo contra los imperialistas 
americanos.

Los patrones están forzados a competir inter-
nacionalmente y vigorosamente están cortando 
los salarios y beneficios de los trabajadores. En 
la industria de autos, han cortado beneficios y 
sueldos, trabajadores despedidos y hay leyes de 
bancarrota que fortalecen estos ataques. Man-
teniendo la economía capitalista se requiere no 
solamente trillones de dólares en fianzas pero 
también ataques contra el nivel de vida de los 
trabajadores. 

¿Pero porqué no cortan costos administra-
tivo, ganancias de compañías de seguros y far-
macéuticos y que cubran los 50 millones sin seg-
uro con este dinero, como sugiere la retórica del 
Partido democrático? Proponiendo �plan público� 
(o hasta un plan de pago único�) no puede garan-
tizar “calidad, permitirse asistencia médica para 
todos.” Los patrones necesitan canalizar el dine-

ro para reemplazar sus industrias, pelear guerras, 
avanzar tecnología innovadora y ahuyentar a sus 
competidores. ¡Tal es el capitalismo!

Cualquier fondo para reforma va a venir prin-
cipalmente de la clase obrera. El debate legisla-
tivo demuestra que fondos no van a venir de los 
ricos o a cambios de dólares de las guerras en 
Irak y Afganistán.

En vez de, los patrones van a cobrar impues-
tos a beneficios para atención de salud, van a 
cortar deducciónes de impuesto sobre la renta, 
van a subirle a copagos y “pagos compartidos,” e 
impuestos a la sodas y alcohol—todas estas man-
eras para sacarle más dinero a los trabajadores. 
Capitalistas también pueden mantener los costos 
bajos como cortando los beneficios dentro de los 
planes de salud. Así es como se empeora la sit-
uación económica, menos beneficios van a seguir. 
Massachusetts ya está comenzando hacer esto, y 
mas planes de salud van continuar.

¿Pero porqué los patrones se molestan con 
esta retórica de reforma para asistencia médica? 
¡Para que ellos puedan mantenernos a todos fiel a 
su sistema podrido y para confundirnos mientras 
mueven dinero alrededor y realmente cortando 
beneficios!

Mas rigurosos recortes van continuar en los 
años que vienen, expandiendo las guerras y la 
competencia económica mas afilada y la crisis. 

Apoyadores del plan de reforma para asist-
encia médica necesitan seguir el ejemplo de los 
huelguistas de Stella d’Oro y construir un mov-
imiento militante. Trabajadores, estudiantes y 
profesionales deben de pelear para agarrar el 
poder a través de la revolución, y no ser engaña-
dos por los juegos de cáscara de los patrones. 
Con poder politico, nosotros los obreros po-
demos construir un sistema de atención de salud 
dirigido a las necesidades, sin ganancias, dis-
paridades raciales, y presupuesto de mercados 
grandes. No hay más razón para romper contra 
los politicos capitalistas y juntarse con los revolu-
cionarios de PLP!

no somos más que maquinas que hay que hacerlas 
trabajar hasta reventar y luego tirarlas cuando ya no 
sirven.

Pero  nosotros somos parte de la clase traba-
jadora que produce y transporta todos los bienes y 
la gente del mundo. La clase capitalista vende el pro-
ducto de nuestro trabajo y nos dan en salarios y ben-
eficios una pequeña fracción de lo que agarran para 
ellos. Ellos se quedan con el resto como ganancias. 
Para mantener sus ganancias, ellos recortan nuestros 
salarios, beneficios, nos despiden, cierran sus fabri-
cas y las mueven donde pagan salarios de miseria.

Por eso los trabajadores deben luchar por el 
comunismo: una sociedad sin patrones y sin dinero, 
donde el producto de nuestro trabajo será distribui-
do de acuerdo a las necesidades y donde todos con-
tribuirán a la necesidad de acuerdo a su dedicación. 
Por eso quedarse callado y bajar la cabeza no es 
una alternativa, no importa que tan difícil sea la sit-
uación.

El único tiempo cuando perdemos es cuando no 
luchamos por los intereses de nuestra clase. No im-
porta cuáles sean los obstáculos, si nosotros y más 
trabajadores tenemos confianza en nuestra clase 
y más dedicación a destruir el capitalismo, entonc-
es hemos ganado. Eventualmente la victoria será 
nuestra.

La dominante clase capitalista, aunque aparen-
ta ser toda poderosa, depende para su imperio 
económico en la clase trabajadora industrial y para su 
poderío militar en los hijos de la clase trabajadora. Su 
propia supervivencia está basada en la opresión de 
nuestra clase. Ellos gobiernan con la fuerza y empu-
jando la venenosa ideología capitalista en nosotros. 
Nuestra lucha es remplazarlo con la ideología comu-
nista. Cuando la clase trabajadora, soldados y estudi-
antes abracen la ideología comunista y se unan con-
tra los patrones, el capitalismo estará en el basurero 
de la historia. ¡Atrévete a luchar, atrévete a ganar!

Viene de pág.4

EEUU-Inspiró Golpe de Estado en Honduras:

Reforma’ al Cuidado de Salud 
Engaño Capitalista

Líderes Vendidos: 
‘Cállate y Baja la 
Cabeza’; Obreros: 

‘Levántate y Lucha’
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México: Paraíso para Patrones, 
Infierno para Obreros

México es un paraíso para los grandes capi-
talistas, mientras que para  los trabajadores cada 
día que pasa se convierte  en un infierno.

El gobierno federal ha dejado exento de im-
puestos a los grandes empresarios, los rescata 
financieramente cuando estos se auto roban (FOB-
APROA), los ha liberado de cumplir con obliga-
ciones constitucionales como el pago de cuotas 
del IMSS, INFONAVIT e ISSTE. El mismo Estado 
se ha librado de la obligación de asegurar una jubi-
lación digna a los millones de trabajadores que es-
tán en edad de jubilarse, la falta de contribuciones 
de origen patronal se han suplido con los ingresos 
petroleros. Las enormes reservas petroleras, se 
han agotado principalmente al malbaratarlo a los 
Estados Unidos, petróleo que el imperialismo ha 
utilizado principalmente para dar soporte a sus 
guerras, en las cuales mueren diariamente los hijos 
de los trabajadores.

 En los últimos años los gobiernos neoliberales 
conjuntamente con los grandes capitalistas se han 
dedicado a saquear al país y con ello acabar con la 
mínima posibilidad de sobrevivencia de los traba-
jadores. Derivado de esto, en los últimos meses se 
han perdido ciento de  miles de empleos (697 mil), 
propiciando que los salarios sean completamente 
miserables $51.90 pesos ($4 dólares) por jornada 
de ocho horas, o sea (un promedio de $120 dólares 
mensuales). Y de no ser porque los trabajadores en 
México han encontrado la opción de sobrevivencia 
en la migración a EEUU, desde hace mucho tiempo 
en México hubieran estallado rebeliones masivas.

Mientras que los gobiernos han incrementado 
sueldos estratosféricos a la alta burocracia. Los 
ministros  de la Suprema Corte de Justicia ob-
tienen un salario de $700,000 setecientos mil pe-
sos ($53,846 dólares) mensuales, disque para que 
no sean presas de la corrupción, pero en la práctica 
exoneran a gobernadores y senadores preciosos y 
bien peinados. Como el gobernador de Puebla o 
el actual senador de Zacatecas, un cuando sus deli-
tos sean evidentes. Los funcionarios electorales no 
conforme con sus altos salarios se incrementaron 
50% sus salarios sin ningún recato, los diputados 
federales se repartieron entre ellos $173, 000,000 
(ciento setenta y tres millones de pesos) que so-
braron del ejercicio-presupuesto 2007, convirtién-
dose  así en delincuentes de cuello blanco.

La burocracia gubernamental y los partidos 
políticos que se dicen, ser representantes de los 
trabajadores, se han convertido en represores de 
los trabajadores que han intentado organizarse 
para defender sus derechos, como los trabajadores 
de cananea que han recurrido a huelgas por me-
jorar condiciones de trabajo y así evitar quedar 
sepultados en vida como los mineros de (Pasta de 
Conchos).

Esta es la realidad que vive la clase trabajadora 
bajo este sistema capitalista rapaz y asesino donde 
la explotación y la miseria seguirán siendo cosa de 
todos los días.

Por ello es que debemos destruirlo mediante 
la organización de la clase trabajadora y la rev-
olución comunista, en cambio construiremos la 
nueva  sociedad en donde no exista la explotación 
el racismo, nacionalismo, etc. pero sobre todo se 
garantice una vida digna a los trabajadores, como 
premio por haber cumplido con su compromiso so-
cial. LUCHEMOS POR EL COMUNISMO 

Camarada Industrial de México

‘Leyendo DESAFIO veo el mun-
do diferente…’

En el segundo día del Proyecto de Verano fui-
mos a distribuir periódicos cerca de una fábrica de 
Boeing. Fui a comprar café y coloque el periódico 
en el mostrador. Un obrero afro-americano se paro 
fingiendo que eia el periódico, pero seguía vién-
dome a los ojos, así es que le pregunté, “¿Usted 
trabaja para Boeing?” “Si”, me respondió. Le dije 
como estudiantes de Los Ángeles, como yo, había-
mos estado leyendo todo el año sobre la crisis 
que tenían en Boeing, y sus luchas. Cómo algunos 
de nosotros nos movilizamos para venir y buscar 
maneras de cómo apoyar a los obreros y una de 
ellas es distribuyendo periódicos y ayudándoles a 

organizar. Un primer paso fue ir a una de las plan-
tas y conocer algunos obreros, repartir periódicos 
y volantes y así tener una mejor idea de lo que 
sucedía.

Mientras tanto, otros obreros de Boeing surgi-
eron de lugares del restaurante y nos rodearon. Les 
dije que habíamos escuchado de uno de sus com-
pañeros lo del acuerdo de “no huelga” pero que 
la unión guardaba silencio sobre el caso. Le dije 
que unas personas estaban movilizándose ahora y 
que el periódico era una manera de comenzar el 
proceso. Les pregunté si estaban interesados en 
tomar el periódico y un obrero me dio un dólar. 
Luego me preguntaron si podían llevarse diez o 
quince más para colocarlos dentro de la fábrica y 
les di un montón que dos obreros pusieron bajo 
sus camisas. Ellos dijeron que distribuirían los per-
iódicos dentro de la fábrica y hablarían mas acerca 
de lo que sucede. A veces no entiendes lo que 
estas haciendo hasta cuando se da un momento 
como este, y entonces sabes que verdaderamente 
estas haciendo la diferencia. 

Voluntario proyecto de verano 

Masacre ‘Rodilla Herida’, Asesina-
tos en Perú: El Mismo Enemigo, la 
Misma Lucha

Después de escuchar sobre la masacre de in-
dígenas en Perú, recordé la masacre en Wonded 
Knee.  La 7ma caballería masacró unos 300, hom-
bres, mujeres y niños, quienes fueron enterrados en 
una tumba masiva en Wonded Knee. Esta travesía 
es la batalla por la cual se otorgaron más medallas 
de Honor. La historia de EEUU está empapada de 
sangre de indígenas clase trabajadora, asesinados 
para inflar sus ganancias. La masacre en Wounded 
Knee y otros lugares de Estados Unidos, fue lo que 
permitió que los capitalistas expandieran su sis-
tema de ganancias robándoles sus recursos y sus 
tierras 

Para aquellos que apoyaran a Obama y no 
creen que es un racista, veamos lo que ocurrió en 
Peru;  Obama, la marioneta hipócrita del imperi-
alismo norteamericano tiene la audacia de hablar 
sobre cómo mejorar el ambiente considerándose 
el campeón de las causas ambientalistas. Pero la 
sangre de los indígenas masacrados está en sus 
manos cuando ordenó que se perforara la amazo-
nia en busca de petróleo.  

Creo que la razón por la cual la prensa no habla 
de esta masacre y los que saben de ella no le han 

dado mucha importancia es porque estos indíge-
nas no son norteamericanos, son sud americanos, 
por lo tanto no son tan “auténticos”.  Tenemos 
que luchar para conectar las masacres de nativos 
en sur o norte América como parte del genocidio 
histórico de  Estados Unidos.   

Los patrones tratan de crear anti comunismo 
cuando dicen que es el “Tiananmen Amazónico” 
en vez de otro “Wounded Knee”.  (http://www.
independent.co.uk/news/world/americas/images-
reveal-full-horror-of-amazons-tiananmen-1708990.
html?action=Popup). 

Al periódico LA Times, le preocupa que los indí-
genas de la Amazonia se radicalicen (LAT 10/6/09). 
La clase dominante teme que los indígenas en Perú 
organicen un movimiento comunista y pro clase 
trabajadora.  

Maestro Rojo

Elecciones en México: Gran 
Ataque Contra Clase Trabajadora

México—El 5 de Julio se disputaron en Méx-
ico las elecciones para presidentes municipales y 
diputados locales y federales, los llamados repre-
sentantes del pueblo, se enarbolan de frases de 
cambio, de empleo, de mejor calidad de vida, de 
erradicar la pobreza y atender las necesidades 
del pueblo. Frases y acciones llenas de mentiras 
e hipocresía. 

Los patrones nacionales y extranjeros están 
preparándose junto con sus politiqueros para las 
elecciones presidenciales del 2012, obteniendo 
con las elecciones del 2009 el mapa electoral y 
número de votantes que acudirán a las urnas en 
2012 y medir su fuerza política por regiones. 

El PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista pre-
paran la alianza; Nueva Alianza con la vende-obre-
ros Elba Esther Gordillo proponen uno más de lo 
mismo moviendo al magisterio condicionando los 
votos a su favor y del partido que le convenga, el 
Verde Ecologista a través de su propuesta; pena 
de muerte a secuestradores, asesinos y terroristas  
trata de llegar a la clase trabajadora en un país 
donde los asesinatos, robos, secuestros y conflic-
tos sociales se acrecientan con la crisis. 

El PRI con su “preservar la institucionalidad” ha 
entrado en contradicciones solapándose entre la 
elite politiquera modificando la constitución de ac-
uerdo a sus intereses y el PAN con su “combate al 
narcotráfico”, están dando a conocer sus mortíferas 
armas para mantener el poder fascista y militar en 
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el país, respaldado por patrones de EE.UU. 

Los partidos de la supuesta “izquierda” tam-
bién están preparando sus escenarios para dicha 
contienda del 2012. El Partido del Trabajo, Conver-
gencia y PRD están en feroz lucha con los partidos 
de la extrema derecha, con una supuesta modern-
ización de la izquierda. La izquierda propone que 
la riqueza sea generada por y para los mexicanos, 
siendo aun más peligroso, por el intenso nacional-
ismo que están  promoviendo en nuestra clase. 

Por otra parte se propuso el voto en blanco, 
acudir a la casillas pero, optar por la opción en 
blanco la cual es promovida por un sector “su-
puestamente izquierdista”, que según, es la me-
jor opción para hacer saber que la sociedad busca 
cambios verdaderos. Para la “modernización de 
la izquierda” toman de ejemplo a países como 
Venezuela,  Bolivia, Ecuador, etc.,  de supuestos 
regímenes izquierdistas que son capaces de man-
tener sus economías y ponerse al tú por tú con 
EE.UU. e inclinándose con patrones europeos o 
asiáticos esto según les convenga. 

Sin embargo, no hay ningún partido elector-
ero que promueva el poder a la clase trabajadora, 
donde no solo una minoría viva en abundancia 
mientras que otra muere por su causa. Necesita-
mos un cambio, pero NO un cambio reformista 
como los que proponen los partidos de supuesta 
izquierda y derecha que se lanzan a las elecciones. 

El Partido Laboral Progresista, propone un cambio, 
pero un cambio revolucionario, nunca se lanzará a 
las elecciones, porque lo que queremos es destruir 
al sistema capitalista y a los patrones, nosotros lu-
chamos por el comunismo, únete al PLP, el cambio 
solo se logrará con una revolución, una revolución 
que tiene que ser comunista y no reformista.   Jo-
ven Roja.

¡Lo que Haces Cuenta! En 
Seattle…

Lo primero que noté de DESAFIO fue el puño. 
Ese simbolismo me hizo querer leerlo. Luego me 
gustó su tono — te obliga a pensar. “Comunismo 
revolucionario” automáticamente me hizo em-
pezar a hacerme preguntas. Sabia de revolución, 
pero solo había escuchado cosas negativas so-
bre el comunismo. Ahora preguntaba: ¿Que es el 
comunismo, y como se relaciona a acción revolu-
cionaria? Sus ideales son de trabajar en comuni-
dad, compartir en común, y comunidad. Desde ese 
punto de vista vi diferente al comunismo.

Luego empecé a pensar como poder usar es-
tas herramientas y traerlas a los estudiantes en la 
escuela. Nuestras luchas son diferentes, pero he 
llegado a comprender que todas estas batallas 
provienen de la misma fuente.

He estado leyendo el DESAFIO por nueve me-
ses, y ahora veo al mundo de una manera difer-
ente. Cada edición les distribuyo el periódico de 
cinco a diez de mis amigos.

¿Entonces, cual es el siguiente paso a seguir? 
Entre mas escucho, leo, y participo en la lucha 
agradezco que nadie tiene todas las respuestas. 
Finalmente, estoy involucrado en algo donde no se 
me dice que hacer o que pensar. Realmente ayudo 
a crear la sociedad que siempre he pensado que la 
humanidad se merece, o que debiera de ser. ¡No 
más racismo, sexismo, discriminación de edad o 
cualquier otro tipo de discriminación! No más sala-
rios o sistema clasistas que restan merito al papel 
que uno juega en la sociedad. He abierto los ojos 
a las diferentes formas de cómo el capitalismo ha 
destruido familias, estudiantes, obreros y mucho 
más. Debemos unirnos y luchar, vivir por lo que es 

correcto y acabar con la avaricia que destruye una 
vida fructífera. 

Voluntario proyecto de verano 

…Y en Nueva York
Un grupo de maestros en mi escuela secundaria 

en el área céntrica de la ciudad, estaban sentados 
por ahi al fin de trimestre. Estábamos marcando 
los examenes finales del estado. 

Una maestra mayor de edad me pregunto si 
yo estaba en planes de jubilarme. Yo le dije “A lo 
mejor.”

Ella me dijo. “A lo mejor esto cambia tu mente,” 
y me conto la historia siguiente. “Un día yo estaba 
en la oficina de tu asistente principal – tu sabes, la 
que te dio todo esos problemas en Febrero.”

“Oh si,” Yo dije. “Ella me dio un grado de insat-
isfactorio en noviembre del 2008.”

“Con qué” la maestra dijo, “Un grupo entero 
de estudiantes la confrontaron.” Le dijeron a ella 
‘No se meta con el Sr._______. Y si lo hace, van 
haber problemas.’ Tu asistente principal se quedó 
callada, pero si parpadeo. ¿Ella paro de entrar en 
tu clase para molestarte durante el ultimo periodo 
del viernes, verdad?”

Era verdad, la asistente principal me molestaba 
durante el trimestre pasado, pero no este trimes-
tre. Yo estaba extrañada porque habia parado. De 
hecho, hasta ella me dio un grado de satisfactorio 
para este trimestre y para todo el año. “Wow,” yo 
dije. “Y los estudiantes no dijeron nada.”

Nosotros nunca sabemos cuantas ondas rega-
mos cuando tiramos una piedra en el agua y cuan-
do luchamos sobre ideas con nuestros estudiantes 
y otras personas que conocemos. Realmente lo 
que hacemos nosotros si cuenta.

Un maestro.

La prensa internacional nos ha inundado con la 
noticia de las muertes de Michael Jackson y Far-
rah Fawcett, aun así la mayoría de los obreros no 
sabían de la muerte de un enemigo de la clase tra-
bajadora internacional cuya vida revelara la horri-
ble realidad detrás de las mentiras de fe y cambio 
que prometieran políticos liberales como Barack 
Obama.  

Hablamos de McNamara, quien fuera Ministro 
de Defensa durante las administraciones del Presi-
dente John Kennedy (JFK) y Lyndon Baines Jonson 
(LBJ), es probablemente mas famoso por su cru-
cial papel durante la guerra imperialista de Viet-
nam, creada por los capitalistas para proteger sus 
intereses en el sureste de Asia, particularmente 
contra Rusia y China. Tres millones de vietnameses 
y 58,000 soldados americanos perecieron en esa 
guerra.  

McNamara supervisó la operación “Rolling 
Thunder”, el bombardeo completo de Vietnam del 
norte, donde se lanzaron tres veces más bombas 
que en Europa durante la Segunda Guerra Mundial 
(WWII, siglas en Ingles).   McNamara jugo un papel 
tan importante durante la guerra de Vietnam que 
en momentos se le llamó la Guerra de McNamara.  
Fue odiado, con mucha razón, por muchos; inclu-
so veteranos.  Sin embargo la caricatura adjunta 
sacada de un periódico clandestino de soldados 
muestra que muchos entendian que McNamara y 
el ejército servían a los intereses del capital esta-
dounidense.   

McNamara, entrenado en Harvard, fue un niño 
prodigio, famoso por sus habilidades analíticas y 
sus metas de “eficiencia máxima”.  Durante esa 
época, “Nosotros eramos los mejores y mas bril-
lantes”, recordó. (“Fog of War”, 2004).  McNamara 
recuerda que mientras que él estaba en Harvard 
“la sociedad estaba al punto”.  Se refería a la “gran 

depresión” y las luchas de masas, comúnmente 
dirigidas por comunistas, por la sindicalización y 
contra el desempleo y desalojos.  También aceptó 
que la retorica liberal y la política del Presidente 
Franklin Delano Roosevelt (FDR) ayudo al capital-
ismo estadounidense.  FDR fue un político liberal 
que engañosamente se ganaba a la gente, algo 
que Obama y su sequito desean emular. 

Durante la WWII, el ejército estadounidense 
buscó la ayuda de Harvard para ser más efectivo. 
Fue la primera experiencia de McNamara como as-
esino de masas para los patrones estadounidenses.  
Trabajó bajo las órdenes del General Curtis LeMay 
para aumentar la eficacia de los bombardeos so-
bre Japón.  Los bombardeos asesinaron a 100,000 
civiles japoneses ¡en una sola noche en Tokio!, de 
acuerdo al mismo McNamara en su documental 
“Fog of War” Neblina de Guerra.  Para entender 
completamente la escala de devastación que él 
ayudó a planear, McNamara dice que el tamaño 
de Tokio en esa época equivalía al tamaño de la 
ciudad de Nueva York, ¡imaginen la destrucción 
de Nueva York!  Muchas otras ciudades japonesas 
fueron bombardeadas.  

Cuando se le preguntó, en una entrevista en el 
documental “Fog of War”, si se daba cuenta de su 
responsabilidad en la muerte de miles de civiles, 
contesto citando al General LeMay, “si hubiése-
mos perdido la guerra, habríamos sido juzgados 
como criminales de guerra…yo creo que él tenia 
razón, nos comportamos como criminales de guer-
ra”.  Después de la guerra McNamara se convirtió 
en la adoración del ala liberal patronal.  Ford lo 
empleó para crear más ganancias y se convirtió en 
el primer presidente de la compañía que no era 
un pariente de Ford. Poco después JFK lo nombro 
Ministro de Defensa, convirtiéndose rápidamente 
en parte del círculo interno de JFK.  Hoy, Obama 

se auto nombra heredero a la legacía FDR/JFK.

La prensa patronal siempre habla con nostalgia 
sobre la presidencia de JFK, un supuesto “Camel-
ot” o cuento de “fantasía e idealismo” y “servicio”.  
Obama y su clase dominante hacen eco de estos 
mismos temas para ganarse el apoyo, especial-
mente de la juventud, estudiantes y obreros.   Bajo 
esa fachada liberal de Kennedy/Obama, está la 
mentira de que obreros y patrones están del mismo 
lado y que un “capitalismo iluminado” puede con-
siderar las necesidades de los trabajadores.  Pero 
la realidad de esta política es la continuación de 
la explotación capitalista, racismo, anti comunismo 
y guerras imperialistas asesinas como la que sim-
boliza McNamara.  

Hoy, muchos odian, con razón, a Cheney y 
Rumsfeld por su participación en la guerra de Irak 
bajo las administraciones de los dos Bush. Pero 
el PLP dice, “No es solo Bush, es el capitalismo”. 
Muchos desean que la política liberal de Obama 
de alguna manera sea “menos” imperialista.  Pero 
cuando los capitalistas compiten por la explotación 
de los recursos y obreros mundiales, la guerra es 
inevitable.  

Para aquellos que ven a Obama y la clase domi-
nante liberal que lo apoya como “los buenos” es-
pecialmente después de Bush, la vida de McNa-
mara prueba que la clase trabajadora internacional 
no tiene amigos entre los patrones capitalistas, 
sean liberales o no.   Obama continuará el legado 
asesino imperialista de McNamara en Afganistán, 
Pakistán y en cualquier otro país.  La revolución 
comunista aun es una tarea urgente para la clase 
trabajadora.  La idea que los trabajadores puedan 
encontrar alivio y compasión con patrones y políti-
cos liberales repetida e inevitablemente nos con-
duce a la muerte masiva de trabajadores en todo 
el mundo. 

‘Neblina de Guerra’ Bien Clara: McNamara 
Asesinó Millones

CARTAS



SEATTLE, 13 de Julio —“Este proyecto fue 
magnífico porque recibimos una gran respuesta a 
nuestros volantes”,  concluyo un joven voluntario 
de la Costa Este. Por las mañanas cuando los tra-
bajadores entraban distribuimos cerca de 1,200 
DESAFIOS, más de 2,000 Extras y volantes en las 
plantas de Boeing. Luego hablabamos con los tra-
bajadores y regresamos para poner al día nuestros 
volantes reflejando lo que habíamos aprendido de 
las visitas.

Nuestra manta, “¿Cláusula de No huelga? ¡De 
Ninguna Manera! ¡Vamos a luchar!”, fue un gran 
éxito. Los trabajadores aminoraban la velocidad, 
paraban, pedían DESAFIO, sonaban la bocina, 
decían cosas de apoyo a través de las ventanas y 
levantaban el puño en muestra de solidaridad. Su 
respuesta positiva a nuestro grupo multirracial y 
de diferentes edades, nos dio energía para con-
tinuar, vendiendo DESAFIO y dándole fuerza a la 
alianza obrero-estudiantil.

Distribuimos un volante especial junto con 
DESAFIO para 220 soldados en la base cercana 
Fuerte Lewis. El día antes discutimos sobre la fa-
lacia de la “buena guerra” en Afganistán donde 
muchos de estos soldados están siendo enviados. 
Incluimos un mapa de los propuestos gaseoductos 
y oleoductos que los patrones de Estados Unidos 
quieren construir a través de ese país. 

Los soldados no solamente son víctimas de, o 
asesinos por, el imperialismo de Estados Unidos, 
sino que también potencialmente una fuerza clave 
para la revolución. Por lo tanto, si no ganamos 
estos soldados de la clase trabajadora no puede 
haber revolución. Cuatro de ellos nos dieron infor-
mación para continuar en contacto y recibiendo 
nuestra literatura comunista.

Para entrenarse a tomar liderato este grupo 
principalmente de estudiantes de preparatoria y 

universidad de varias parte de los Estados Unidos 
vinieron aquí para el Proyecto de Verano 2009 en 
Boeing. Combatiendo el entrenamiento capitalista 
a que son sometidos en las escuelas, ellos se reuni-
eron y comieron con trabajadores, participaron en 
grupos de estudios y vendieron DESAFIO.

Bajo el capitalismo, las escuelas enseñan el 
egoísmo e individualismo, pero este proyecto 
probó que podemos vivir y luchar colectivamente 
en el interés de nuestra clase—en este caso cre-
ando relaciones con trabajadores industriales. Esto 
se desarrolló colectivamente al mismo tiempo que 
forjábamos una fuerte alianza obrero-estudiantil.

Los trabajadores de Boeing nos dijeron que la 
compañía acaba de comprar una fábrica sin sindi-
cato en el Sur de Carolina, para inducir a los traba-
jadores a competir uno con otro por los trabajos, 
y que el sindicado IAM podría firmar una clausula 
“de no huelga”-“para mantener los trabajadores 
en Puget Sound” (Ver pág. 4). Muchos trabajadores 
ya no creen que el sindicato está trabajando para 
ellos, a pesar de que el liderato les ha asegurado 
que hay mucho trabajo para mantener trabajando 
a los de Boeing en esta área, los trabajadores han 
notado que hay menos y menos trabajo.

Los trabajadores sienten que han sido usados 
como herramientas que puede ser removida fácil-
mente cuando los patrones ya no los necesitan. 
Reuniéndose con nosotros  los trabajadores pud-
ieron ver que ellos no están solos en cuestionar 
las acciones de los patrones y sindicato, e incluso 
todo el sistema. Estás conversaciones también nos 
enseñaron como se desarrolla la lucha industrial. 
También vimos como los trabajadores se mueven a 
la izquierda de las discusiones acerca de los límites 
de la reforma. 

Veteranos del PLP dirigieron un grupo de estu-
dio acerca de la historia del trabajo industrial del 

Partido y luego pasaron la antorcha a participantes 
más jóvenes para discutir materialismo dialéctico, 
racismo, sexismo y trabajo comunista en el ejér-
cito. Muchos participantes por primera vez, estu-
vieron involucrados en el Proyecto. Su franqueza 
acerca de las experiencias en el proyecto, en sus 
vidas y a través de sus preguntas acerca del PLP, 
constantemente agudizó el debate. Ellos también 
se beneficiaron de escuchar que otros enfrentan lu-
chas similares en sus propias vidas. Algunos descri-
bieron sus obstáculos avanzando las ideas comuni-
stas aunque sin entenderlas completamente. Estos 
participantes por vez primera, confrontaron esto al 
dirigir informes y grupos de estudio.

Después de estas actividades los participantes 
por primera vez dirigieron discusiones y pusieron 
preguntas acerca de porqué nos estamos enfo-
cando en los trabajadores de Boeing. Descubrimos 
que cerca del 50% de la producción de Boeing es 
militar, conectándolo a la actual guerra imperi-
alista, pero también dramatizando el potencial 
revolucionario de los trabajadores del aeroespa-
cio. Ganando obreros de Boeing a la revolución 
les permitirá construir equipo militar para ganar la 
guerra de clases.

Dirigiendo las discusiones políticas ha aumen-
tado la confianza de los nuevos participantes para 
mostrar las ideas del PLP a sus amigos. Nuestra dis-
tribución de DESAFIO mejoró cada día al enlazar-
nos con trabajadores y juntos desarrollar nuestra 
conciencia de clase. Los jóvenes líderes que ma-
duraron en el Proyecto de Verano de Seattle serán 
un gran avance para los lugares de donde vinieron 
al tomar más liderato en la lucha de la clase obrera 
por la revolución comunista.

BRONX, NY, 11 de Julio — “Somos buenos 
trabajadores y la mayoría hemos trabajado aquí 
entre 20 y 30 años.  Cuando hicimos huelga tam-
bién trabajamos duro, estábamos en la línea las 
24 horas, 7 días de la semana.  Así fue que gana-
mos”.  Lo dijo uno de los trabajadores de Stella 
D’Oro durante un foro en el proyecto de Verano. 
Los obreros de Stella hablaron con mucho entusi-
asmo sobre su lucha, cómo mantuvieron el entusi-
asmo durante la huelga, cómo lucharon contra el 
sexismo y construyeron la unidad entre hombres 
y mujeres y lucharon contra el nacionalismo y el 
racismo y se convirtieron en  una familia.  

Un hombre que ha trabajado en la planta por 
muchos años dijo: “antes, yo iba a trabajar todo el 
día y solo pensaba en los problemas de la planta 
como algo solo de trabajo, pero durante la huelga 
empecé a ver el aspecto humano de la gente con 
la que trabajo”. Cuando se le preguntó si hubo 
anti comunismo durante la huelga, en reacción a 
la presencia del PLP, uno de los obreros dijo: “Ust-
edes estuvieron con nosotros en el frio, en la llu-

via, y en la nieve; nos trajeron pizza y café, ustedes 
siempre estaban ahí.  ¿Cómo le puedes llamar a 
eso?”

El día anterior al comienzo del proyecto 
de  verano, estudiantes y maestros del PLP y un 
huelguista de Stella se reunieron, hicieron planes 
para el cambio de turno y discutieron el articulo 
del DESAFIO, “Ganar Significa Destruir el Sistema 
de Ganancias: Obreros Stella D’Oro en Huelga por 
Todos los Trabajadores”. (PAGINA,  1, 7/15/09). 

Empezamos el proyecto de verano con copias 
del DESAFIO y una invitación a los eventos de esa 
noche, saludábamos a los trabajadores cuando en-
traban a trabajar.  Durante el cambio de turno vi-
mos a 60 obreros cada día y hablamos por teléfono 
con 30 trabajadores. Además de distribuir 1,000 
DESAFIOS.

La primera noche mostramos la película comu-
nista “Sal de la Tierra”, sobre la lucha de los min-
eros mexico-americanos contra la brutalidad patro-
nal en Nuevo México. Un obrero de Stella D’Oro 
comparó su experiencia a la de los mineros. Pidió 
una copia de la película para mostrarla a otros tra-

bajadores de Stella. 

La siguiente noche, un camarada del PL habló 
sobre la huelga en Flint de 1936-37.   Escuchar 
como los obreros se pueden tomar las fábricas 
y organizar contra los ataques de la Guardia Na-
cional y la policía demostró el poder de la clase 
trabajadora para organizarse dentro de la planta 
y a la vez luchar contra los patrones que desean 
sacarlos. 

Este grupo de trabajadores, de todo el mundo, 
desde África del Norte, Europa y América latina 
demostraron tremenda fortaleza y optimismo en 
la lucha de la clase obrera. Está claro que la lucha 
aun no termina.  

El último evento, que incluía cantar La Inter-
nacional, nos hizo preguntarnos, ¿qué les espera 
a los obreros de Stella D’Oro? ¿Qué tendrán que 
enfrentar los estudiantes y trabajadores en estos 
momentos de cortes de presupuestos, despidos, 
desalojos y otros ataques? Debemos aprender la 
lección de la huelga de Stella y ¡continuar la lucha!
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DESAFIO ¡SUBSCRIBETE o RENUEVA!
	 US$15	individual	1	año

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

Hacer cheque o giro a nombre de Challenge-

Periodicals y enviar a PLP, GPO Box 808, Brook-

lyn, NY 11202, USA.

Proyecto del PLP Desarrolla Jóvenes Líderes, 
Alianza Obreros, Estudiantes y Soldados

Proyecto Une Pelepeístas con 
Huelguistas Stella D’Oro


