
12 de agosto de 2009  Volumen 41, No. 10 Donación: U.S. $0.50

DESAFIO
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA INTERNACIONAL

COMPTON, CA, 18 de Julio — “Ases-
inato de Avery Cody Significa, Tener que 
Luchar!!!”, fue la consigna que se escuchó 
este día por la ciudad de Compton, durante 
la protesta dirigida por el PLP, en contra del 
último asesinato racista cometido por los 
escuadrones de la muerte de los patrones, 
en este caso los alguaciles del Condado de 
Los Ángeles. Un grupo multi-racial partic-
ipó: Veinte y cinco voluntarios del Proyecto 
de Verano y un número igual de familiares 
y residentes del vecindario, incluyendo el 
padre del joven asesinado. El vecindario 
respondió calurosamente al análisis revolu-
cionario comunista del PLP y de que los 
asesinatos policiacos son parte del sistema 
capitalista para aterrorizar a los trabajadores 
y maximizar las ganancias patronales. 

El 15 de julio, el joven Cody, afro-ameri-
cano de 16 años de edad, venía saliendo de 
un restaurante McDonald con dos amigos 
cuando fueron parados por los alguaciles 
que lo asesinaron  por la espalda, cuando 
este trató de salir corriendo, matándolo a 
plena luz del día. Los vecinos que vieron la 
acción nunca fueron entrevistados por la 
policía. 

Un amigo del Partido nos contó del asesinato y miem-
bros del Proyecto de Verano respondieron inmediatamente, 
visitando el vecindario con volantes y DESAFIOS. Los veci-
nos insistieron que visitáramos la familia, quienes estaban 
teniendo una reunión para honrar la memoria de Avery. Ahí 
encontramos grupos de gente muy furiosos y dolidos por el 
asesinato. Sus ojos se abrieron aun más cuando escucharon 
de responder a estos ataques y la revolución. De inmediato, 
la gente decía, “Tráeme uno de esos periódicos aquí” y “Lo 
que ustedes están haciendo es muy importante”. 

Cuando pedíamos a la gente que hay que luchar con-
tra estos asesinatos, luchábamos con ellos para entender 
como el terror policiaco está conectado directamente con el 
capitalismo como sistema. “Es más que los racistas alguac-
iles” decíamos en las discusiones y discursos. Trabajadores 
afro-americanos y latinos son el blanco del terror policiaco 
porque los patrones necesitan el racismo para sacar ganan-
cias extras de la clase trabajadora. La clase dominante de los 
EEUU desde hace tiempo sabe que pagando a un grupo de 
trabajadores menos que a otros, les ayuda a bajar el salario 
para toda la clase trabajadora. Ahora en medio de su crisis, 
mientras rescatan sus bancos y fomentan sus guerras pe-
troleras para competir contra sus rivales imperialistas como 
Rusia y China, ellos están usando el racismo para aumentar 
los ataques en contra de todos los trabajadores a través 
de despidos, reducción de beneficios y salarios y grandes 
recortes en servicios. 

En industrias como el auto y aeroespacial, los patrones 
han eliminado miles de trabajos sindicalizados. Al mismo 
tiempo están empleando otros, muchas veces trabajadores 
inmigrantes, con salarios más bajos sin sindicato. El desem-

pleo para trabajadores afro-americanos y latinos es el do-
ble que para los trabajadores blancos. Pero también son los 
primeros en reconocer y luchar en contra de los ataques 
patronales. Ya sean los alguaciles ó LAPD, el trabajo de es-
tos es obligar a los trabajadores a aceptar el capitalismo, a 
través del hostigamiento o los asesinatos. En una palabra, 
se llama fascismo y queda de nosotros luchar en contra de 
el. 

Los patrones quieren que los trabajadores se culpen 
unos contra otros, en lugar de atacar al capitalismo. ¡Nunca 
debemos caer en la trampa del racismo! Necesitamos una 
clase trabajadora unida y luchadora: ciudadanos e inmi-
grantes, sindicalizados y no sindicalizados, afro-americanos, 
latinos, blancos, asiáticos, hombres y mujeres.

La clase dominante quiere que pensemos que podemos  
“disciplinar” la policía bajo el capitalismo. Pero la policía son 
brazos armados de los patrones para oprimir a la clase tra-
bajadora.

El capitalismo produce dos clases de personas: Una 
pequeña minoría de patrones quienes se alimentan de no-
sotros como vampiros y la poderosa clase trabajadora—la 
gran mayoría de la población—que produce todo y es capaz 
de dirigir la sociedad para sus propios intereses cuando no 
está dividida por el racismo. Luchando con fuerza contra el 
asesinato racista de Avery es parte de esa lucha para con-
struir un movimiento que destruya el capitalismo de una vez 
por todas. Hemos hecho planes para seguir en contacto con 
nuestros nuevos amigos en el vecindario al igual que levantar 
estos tópicos en nuestros lugares de trabajo y en nuestras 
organizaciones de masas. ¡Esta lucha apenas comienza!
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El cambio brusco de opinión que tuvo Obama 
sobre el arresto del catedrático negro Henry Gates 
de la universidad de Harvard se debe a las com-
plicadas necesidades de una USAclase dominante 
acosada. Por un lado, los USAcapitalistas, buscan-
do hacer que los trabajadores paguen por su crisis 
económica, necesitan del racismo para sacar súper-
ganancias atacando más duramente a un sector 
de la clase trabajadora. Los trabajadores negros, 
latinos y asiáticos sufren desproporcionadamente 
tasas más altas de despidos, recortes salariales, ca-
sas embargadas y desalojos, lo cual ayuda a dep-
rimir las condiciones para todos los trabajadores. 
Los patronos necesitan policías racistas para im-
poner este racismo. Pero, por el otro lado, los US-
Agobernantes, con dos guerras rugiendo y mas en 
el horizonte, necesitan una clase trabajadora leal y 
patriótica. Los USA patrones están en la situación 
embarazosa de tener que reclutar, en gran medida, 
soldados de los trabajadores mas explotados.

Por lo tanto cuando inicialmente Obama de-
claró que los policías de Cambridge, Massashutes, 
eran entupidos por haber arrestado a Gates, y co-
mentó que “el hecho de que negros e hispanos 
sean detenidos mas frecuentemente y a menudo 
sin causa alguna, hace sospechoso al gobierno”, 
en parte estaba buscando ganar la lealtad de este 
sector obrero. Pero, claro, él y los medios se enfo-
caron principalmente en su relación personal con 
su amigo Gates como “la cuestión principal”, nun-
ca tocando los aspectos mas devastadores de la 
discriminación racista: los obreros negros y latinos 
son los primeros en ser despedidos y los últimos 
en ser empleados, sufren el doble de la tasa del 
desempleo y del embargo de casas, salarios de 
pobreza, educación destructiva y son el 70% de la 

población carcelaria.

Sin embargo, como los primeros comentarios 
de Obama no servían a las necesidades de ex-
plotación racista de los patrones, Obama fue ob-
ligado a retirarlos y, en efecto, elogió al policía de 
Cambridge por añadir a Gates a una ola a nivel na-
cional de injustificadas detenciones racistas, arre-
stos, encarcelamientos, golpizas y asesinatos por 
parte de los policías. Los gobernantes están atra-
pados en esta contradicción de necesitar el racis-
mo para maximizar sus ganancias y para dividir a la 
clase trabajadora, al mismo tiempo que necesitan 

a sus victimas para sus guerras.  

Consecuentemente, mientras tratan de au-
mentar el terror policial, los patrones buscan 
simultáneamente encubrirlo con vestimenta de 
oveja usando el aparentemente benigno nombre 
de “policía comunitaria”.  Esta campaña antio-
brera recluta el apoyo local de los grupos comu-
nitarios para la represión policiaca. Empezada 
en serio durante la era de Clinton, su principal 
propagandista, Bill Bratton, el policía máximo de 
EE.UU., ha propagado el programa desde Bos-
ton a Nueva York, desde Los Ángeles a Miami.  

GOBERNANTES Y PERRO FALDERO 
DE HARVARD: POLICIA COMUNITARIA 

SIMILAR A LETAL PROGRAMA NAZI
Con la ayuda de la Universidad de Harvard, 

la empleadora de Gates, los patrones locales de 
Boston conducen ahora la forma mas avanzada 
de “policía comunitaria”. En 1992, un puñado de 
pastores negros entrenados por Harvard fundó la 
Coalición de Diez Puntos como una alianza obre-
ra entre las iglesias y la policía, supuestamente 
para frenar la violencia juvenil, la cual dijeron 
ellos “tiene que ser tratada como crimen, no 
simplemente como un síntoma de la pobreza”. 
(Revista Harvard, Enero/Febrero 2000) “Algunos 
chamacos necesitan ir a la cárcel, no solamente 
por el bien de la comunidad, sino también por su 
propio bienestar”, entonaron los pastores finan-
ciados por Harvard, “Prometiendo que los min-
istros de Diez Puntos ayudarían a decidir quien 
es arrestado y como es sentenciado…Los minis-
tros…son clave en impulsar a la policía a seguir 
una serie de políticas que las comunidades de 

los barrios marginados en las grandes ciudades 
están dispuestas a apoyar y las cuales ven como 
beneficiosas y útiles…Esa es la idea de tener una 
“sombrilla de legitimidad”. (Articulo de la Revista 
Harvard)

Diez Puntos, que está prosperando, descar-
adamente imita el ardid de los Nazis de usar el 
Judenrat, los cuales eran los lideres comunitarios 
judíos empleados como delatores para conformar 
listas para sus amos Nazis que luego fueron usadas 
enviar a millones de judíos a las cámaras de gas. 
Mas tarde muchos de estos traidores llegaron a ser 
lideres del estado de Israel.   

Diez puntos recibe apoyo ideológico directa-
mente del departamento de sociología de Har-
vard, el cual lo ha hecho una iniciativa importante. 
El financiamiento principal de Diez Puntos provi-
ene de la Fundación Boston de la clase dominante; 
su patrón financiero, Jack Meyer, previamente 
administró las enormes dotes de las Fundaciones 
Harvard y Rockefeller. 

El revuelo sobre lo de Gates y sus consecuen-
cias forman parte de un esfuerzo más amplio – y 
hasta el momento exitoso – de la clase dominante 
de imponer el fascismo en los EE.UU. Para com-
petir, económicamente y militarmente, con as-
cendentes rivales en Europa, Rusia y China, los 
gobernantes tienen que hacer a EE.UU. más “ágil 
y más agresivo”. Al colapsar los empleos, salarios, 
viviendas y todo otro aspecto de la seguridad de 
los obreros con un prejuicio aplastantemente rac-
ista, los elogios de Obama a la policía, el principal 
aparato de coerción de los patrones, les ayuda a 
los patrones imponer el fascismo.

Por sus crimines, Gates, Crowley y Obama 
pertenecen a una cárcel administrada por la clase 
trabajadora. Esta sentencia solamente puede ser 
impuesta por una revolución comunista dirigida 
por el PLP, que derroque el infierno capitalista y 
establezca la sociedad obrera que desaparesca la 
esclavitud asalariada, incluyendo el sistema sal-
arial, juntamente con la destrucción del racismo, la 
opresión de las mujeres y las guerras imperialistas 
– todos creados por el sistema de ganancias.

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.

Desliz de Gates-Obama Sirve Necesidades 
Guerreristas de Gobernantes Racistas

Policía Blanco, Profesor Negro, Agentes Patronales 
La gran ironía en el incidente de Gates, que los medios no mencionan, es que el policía Crowley y el 

Prof. Gates juegan en el mismo equipo patronal. El departamento de la policía de Cambridge tiene cre-
denciales anti-obreros impecables. Ayudó a romper las huelgas de los trabajadores del transito y del 
hule desde 1886 a 1956, alcanzando su pináculo fascista de 1969-70. Cuando nuestro Partido dirigió 
movimientos masivos y militantes contra la Guerra de Vietnam, incluyendo cierres, huelgas y tomas de 
edificios en y afuera del campo universitario de Harvard, la nueva Fuerza Táctica Patrullera de la policía 
de Cambridge llegó para romper cráneos.

Mientras el PLP dirigía los alzamientos universitarios que incitaban a la unidad clasista de estudi-
antes y trabajadores contra las atrocidades del USAimperialismo en Vietnam, Gates, en ese entonces 
estudiante en Yale, también se volvió activista de la clase dominante. Se volvió discípulo de Jay Rock-
efeller. Escribió su tesis, del tamaño de un libro, ensalzando a este heredero archi-capitalista que 
estaba tomando control político del Estado de Gates, West Virginia, estratégico por sus industrias de 
carbón y acero. En 1972 Gates trabajó en la campaña de Rockefeller para gobernador.

Desde entonces, Gates ha cortejado y servido a los grandes ricachones, acumulando subvenciones 
y becas de las fundaciones Mellon, Carnigie, MacArthur y Rockefeller. Su servicio “académico” para 
estos yace en que Gates constantemente se enfoca en políticas nacionalistas que encubren la esencia 
de la sociedad capitalista: la lucha entre dos clases opuestas, explotadores y explotados, una contrad-
icción que solo puede ser resuelta con la clase trabajadora derrocando la clase dominante capitalista. 
Esta última ha recompensado a Gates con una cátedra en Harvard y presentador de una serie en la red 
de canales públicos de televisión financiada por Exxon-Mobil.  
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Racistas Prenden Fuego a Niño 
Afro-Americano de 10 Años

WASHINGTON, DC, 22 de Julio — 
Miembros del PLP se plantaron en una 
estación de tren de Virginia contra los pa-
trones de tránsito de Metro y en solidaridad 
con trabajadores de Boeing.  Más de 550 
volantes comunistas fueron distribuidos y 
docenas de DESAFIOS durante la hora pico.   
Después fuimos a las oficinas de Boeing mos-
trando que está lucha esta conectada con la 
de Metro; en donde nuestros hermanos y 
hermanas de Seattle luchan contra la clausula 
que prohíbe la huelga y amenaza con mover 
los empleos a Carolina del Norte.   

Mientras tanto se intensifica la lucha para 
que el sindicato del transito en Washington, 
D.C. tome la ofensiva contra la administración.  
La negligencia patronal causó un horrible descar-
rilamiento que asesinó a nueve personas (entre 
ellas la operadora Jeanice McMillan) e hirió a más 
de 100.  La presidente del sindicato Jackie Jeter 
no quiso discutir el asunto en la última reunión 
del sindicato.  Al término de la reunión se atrevió 
a decir que John Catoe, gerente general de Met-
ro no era responsable de esta tragedia porque 
¡no estaba aquí cuando los problemas empezar-
on! Un miembro del PLP la atacó fuertemente y 
le dijo que su liderato era muy tímido agregando 
que el sindicato debe demandar que Catoe (qu-
ien ha estado al mando de Metro por 2 años) y 
todos los gerentes deberían ser despedidos por 
sus crímenes.  Ellos sabían de los eternos proble-
mas de seguridad y decidieron deliberadamente 
no hacer nada para enfrentarlos ya que arreglar el 
problema ¡seria muy costoso!

Los gerentes siempre culpan a los operadores 
de los problemas.  Desde el accidente, los pa-
trones de Metro, junto con la prensa han tratado 
de evadir la discusión de la negligencia patro-
nal, anunciando una política de cero tolerancia 
en el uso de teléfonos celulares por operadores 
de trenes y autobuses.  ¿Desde cuando es este 
un problema?  Los patrones están usando esto, 
que raramente ocurre, como excusa para culpar 

a nuestra hermana Jeanice McMillan de haber 
causado el accidente, cuando fue ella quien hizo 
todo lo humanamente posible por parar el tren 
pero no pudo por una falla del equipo.  Los inves-
tigadores dijeron que su celular estaba apagado 
y guardado, pero eso no ha parado la campana 
de desprestigio de los patrones contra los traba-
jadores en Metro. 

Esta cínica mentira de los patrones de Met-
ro nos recuerda las mentiras de George Bush, 
cuando dijo que Saddam Hussein y Al Qaeda es-
taban relacionados, ¡sabiendo bien que eso era 
mentira!

En la reunión del sindicato de agosto, los 
PLPeístas movilizarán a la membrecía para que 
luchen contra estos ataques, demandaremos que 
Catoe y su sequito sean despedidos.  Demand-
aremos un contrato y continuaremos demostran-
do que estos problemas se originan en el sistema 
racista capitalista. Un trabajador recientemente 
nos dijo que la presidente Jeter cree que lo mejor 
contra la administración es reunirse con los poli-
tiqueros y rogarles para que pelen por nosotros, 
mientras que el PLP cree que la lucha es personal.  
¡Si luchamos ahora nos preparamos para la larga 
guerra para aplastar el sistema capitalista y tomar 
el poder para la clase trabajadora mundial!

Proyecto de 
Verano del PLP 
Lucha Contra 

Ataques Racistas 
de Policías de 

Harlem
Una protesta se organizó en Harlem después que 

la policía racista golpeara brutalmente a un joven 
trabajador negro que, cuando regresaba a su casa 
después de salir del trabajo, no escuchó cuando la 
policía racista le ordenó que se parara porque traía 
audífonos.   Esto es común para la policía, quienes 
solo sirven para proteger el sistema de desigualdad 
que permite que los patrones cierren hospitales y 
escuelas mientras gastan en guerras por petróleo.  
Los capitalistas nunca pierden la oportunidad de re-
cordarle a la clase trabajadora que ellos son los ver-
daderos terroristas.  

Como parte del proyecto de verano en NYC, el 
PLP organizó una marcha ilegal en el precinto policial 
26.  Este precinto es famoso por la brutalidad con 
la que se trata a los trabajadores que viven en las 
viviendas populares de Manhattanville.  Estudiantes, 
maestros y trabajadores con liderato del PLP, pasar-
on volantes en toda el área de viviendas y después se 
reunieron con otros camaradas para marchar y llevar 
la marcha a un plantón frente a la estación de policía. 
Después, un orador, denunció a la policía y comparó 
el papel de la policía en Harlem con los policías que 
protegían a los esquiroles durante la huelga en Stella 
D’Oro. 

Aunque la policía no molestó a los manifestantes, 
eso no significa que no lo harán en el futuro, cuando 
las contradicciones del capitalismo se agudicen y los 
patrones tengan que atacar cada vez más a los traba-
jadores para pagar por sus guerras asesinas en otras 
partes del mundo. 

HAMMOND, IN, 24 de Julio — Hoy marcha-
ron militantemente sesenta trabajadores negros, 
latinos y blancos en apoyo de Joshua Judkins, su 
familia y todos los niños destrozados por la vio-
lencia y complicidad racista policiaca. ¡Este fue el 
plantón más grande en este lugar en décadas!

El 8 de junio, Judkins, un niño de 10 años fue 
víctima de un brutal ataque, tres niños blancos 
(13, 14 y 15 años) le tiraron alcohol y le prendieron 
fuego.  Joshua fue hospitalizado tres semanas con 
quemaduras de segundo y tercer grado, tuvo una 
operación y le esperan meses de dolorosa terapia 
física.  

¡El Departamento de Policía de Hammond 
(HPD, en ingles) “investigó” el incidente y decidió 
no presentar cargos contra los atacantes pues 
todo fue solamente una “broma”!

¿!Una broma!? Si tres jóvenes negros le hubi-
eran hecho esa broma a un niño blanco, o digamos 
a un hijo del alcalde o del jefe de policía, ¿la in-
vestigación hubiera sido que todo fue una broma? 
Si un niño negro, aun accidentalmente, hubiera 
prendido un fuego que quemara una casucha vieja 
en el parque, ese niño hubiera sido encarcelado, 
pero quemar a un niño negro al parecer no es del-
ito según el jefe de la policía y el alcalde de Ham-
mond.

Cuando Joshua llegó a su casa todo quemado, 
su padre fue al bosque y encontró el alcohol y los 
cerillos y se los llevó a la policía, ¡quienes al prin-
cipio se rehusaron a aceptarlos!

Miembros de un grupo anti racista de la univer-
sidad supo de esta atrocidad y llamaron a la familia.  
Después de distribuir volantes y crear una página 
en Facebook se organizó el plantón.  Activistas de 

varias ciudades en Illinois, entre el-
los miembros del PLP de Chicago 
llegaron al plantón, la mayoría eran 
trabajadores y jóvenes  negros del 
área. 

Empezamos el plantón en el 
parque Martin Luther King, detrás 
del edificio municipal de Hammond.  
Cargábamos pancartas y distribui-
mos volantes, hablamos por el alto 
parlante, acusando al HPD de rac-
ista.  Después marchamos a través 
del parque hasta la municipalidad 
en donde nos plantamos demand-
ando acción por parte del alcalde.  
Hablaron muchos miembros de la 
comunidad, entre ellos el padre 
de Joshua.  Se dijo que si no se castigaba a estos 
niños blancos, estábamos diciendo que están bien 
los ataques racistas.  Además que los niños blan-
cos vivirían toda su vida pensando que se puede 
quemar y abusar de gente inocente sin sufrir las 
consecuencias.  Las consignas clamaban por la jus-
ticia y el despido del jefe de la policía. 

Miembros del PLP dieron discursos comunistas 
militantes que la gente aplaudió entusiastamente, 
diciendo que hasta que no terminemos con el sis-
tema racista del capitalismo siempre habrá una 
fuerza policial fascista que aterrorice a la juven-
tud.  También se distribuyo el DESAFIO durante 
el plantón. 

Aunque no queremos poner a nadie en manos 
de los perros falderos de los patrones, la policía.  
Aun así tenemos que acabar con el racismo a toda 
costa.  No se sabe porque hicieron eso los niños 

blancos.  Sin embargo cuando el HPD rehusó 
aprenderlos lo que en realidad decían era “La vida 
de este niño negro no es importante”. 

El PLP se opone a la represión policial.  No-
sotros dijimos en el plantón que la policía es el 
enemigo.  Aun si los jóvenes blancos son enjuici-
ados, será solo por la presión de la comunidad.  
Esto es parte del proceso en la construcción del 
movimiento.  El PLP trabajara con estos dedicados 
antirracistas comunitarios y mantendrá el enfoque 
en la construcción de la conciencia y compromiso 
comunista como la única manera de destruir el rac-
ismo para siempre.  Únete al PLP y ayuda a destruir 
el capitalismo, sistema que cosecha súper ganan-
cias del racismo.  

Marcha Contra Encubrimiento Policiaco

D.C.: Pelepeístas Dirigen Batalla para 
Expulsar Patrones Criminales del 

Transporte

Trabajadores del PLP se manifiestan 
frente a Boeing en Virginia



página 4 • DESAFIO • 12 de agosto de 2009

Pelepeístas Dirigen Protesta Masiva 
Contra Recortes Racistas en Cal State

CHICAGO, 23 de Julio — “Los traba-
jadores estaban interesados en lo que decía-
mos, por eso les interesaba el periódico” 
Eso dijeron los jóvenes que por primera 
vez vendían el DESAFIO frente al hospital 
Stroger en Chicago.  Fue parte de un mini 
proyecto en Chicago para desarrollar a los 
jóvenes alrededor del PLP,  presentarles el 
trabajo revolucionario e interesarlos en los 
proyectos de verano.  Este mini proyecto ha 
influenciado a nuestra base e inspirado el tra-
bajo diario del Partido.  Los jóvenes dijeron 
que “estaban sorprendidos de vernos” – no 
solo trabajadores, sino PLeistas también. 

El proyecto empezó cuando una escuela 
secundaria se unió a un plantón contra los 
recortes en el seguro de salud de traba-
jadores del tránsito de Chicago.   Ahí, los 
trabajadores estaban felices de ver a los es-
tudiantes vender el DESAFIO y defender a 
los trabajadores.  Un obrero que conoció al 
PLP ese mismo día también se presentó en 
la comilona y les dijo a todos sobre las luchas 
de los trabajadores del tránsito y pidió que 
siguiéramos luchando con ellos.   Los estu-
diantes de las Escuelas Públicas de Chicago 
(CPS, siglas en ingles) y trabajadores de la 
salud del condado de Cook también hablar-
on para preparar a los participantes sobre las 
actividades que ocurrirían al día siguiente. 

La mayoría de los participantes jamás 
habían vendido el DESAFIO.  Un estudiante 
dijo que le gusto hacerlo pues esto le daba 
más confianza en las discusiones políticas 
con la gente.  Otro le sorprendió la respuesta 
de los trabajadores y pacientes en el hospital 
Stroger, “todos tomaban volantes y pregunt-
aban si les podíamos dar uno”, dijo.   Todos 
los participantes se comprometieron a futu-
ras ventas del DESAFIO.

Después, fuimos a dos plantones contra 
la privatización, uno se oponía a la política 
de Arne Duncan, Ministro de Educación de 
Obama y el otro a la expansión y aumento de 
los parquímetros.  La discusión que comenzó 
en los plantones ayudó a destilar las ideas 
políticas de las actividades del día, incluyen-
do las ideas sobre todo el papel que juegan 
los comunistas en las luchas reformistas.   

También estuvieron contentos de ver 
como se transforman pequeñas protestas 
en luchas militantes.   En el plantón sobre 
educación – después de varios discursos 
de maestros desplazados – decidieron de-
mandar una entrevista con Duncan.  Dos de 
los voluntarios pudieron entrar a escuchar 
como Duncan describió “el negocio de la 
educación”, pero los demás manifestantes 
fueron sacados del lugar.  Todos pudimos 
ver como los patrones protegen a sus políti-
cos.  El segundo plantón se convirtió en una 
ruidosa y abarrotada protesta que fue admi-
rada por su militante disciplina.  Terminamos 
con una cena y grupo de estudio sobre la 
educación en el capitalismo, la mayoría de 
los participantes eran bachilleres y universi-
tarios.  Uno de los jóvenes en la base del PLP 
cerró con un análisis político de los eventos 
del día.   El evento fue todo un éxito.  Si-
ete de los participantes en el mini proyecto 
planean participar en el proyecto de verano 
y los que no pueden participarán en futuras 
ventas y eventos del PLP.  Los voluntarios del 
mini proyecto están hablando con sus ami-
gos y familiares sobre el PLP y quieren invi-
tarlos a eventos futuros.  Nosotros estamos 
organizando un mini proyecto para agosto 
para continuar este trabajo y llevar las ideas 
comunistas y desarrollar nuevos líderes entre 
los estudiantes.  

LONG BEACH, CA. 21 de julio—15 miembros 
y amigos del PLP, se unieron a más de 200 estudi-
antes y facultativos de la universidad de Cal State, 
para protestar frente  las oficinas del Consejero 
de la universidad, por los recortes al presupuesto. 
La manifestación coincidió con la reunión entre el 
Consejero y la Junta de Síndicos, que votaban para 
recortar al ya raquítico presupuesto del sistema 
de universidades de Cal State. Cuando llegamos 
distribuimos nuestro volante y DESAFIOS. Luego 
comenzó la manifestación y los Pelepeístas anima-
ron a los manifestantes a moverse hacia el edifico. 

Los miembros del PLP organizaron a los estudi-
antes a entrelazar los brazos para evitar ser saca-
dos por la policía y lograron meter a un estudiante 
con megáfono desde afuera del edifico. Cambia-
mos las consignas de “Vergüenza a ti Consejero 
Reed”, a “Huelga, Huelga, Huelga” y “asiáticos, 
afro-americanos, latinos y blancos, obreros y es-
tudiantes unidos” y la manifestación creció en 
fuerza. Algunos de los estudiantes y facultativos 
fácilmente cambiaron de la consigna “Hey, hey, ho, 
ho, todo este sistema se tiene que ir” a “Hey, hey, 
ho, ho, el capitalismo se tiene que ir”. 

Los recortes son un vicioso ataque racista en 
contra de estudiantes afro-americanos y latinos 
quienes son el mayor segmento del sistema de uni-
versidades Cal Sate, como también un ataque a to-
dos los estudiantes, facultativos y trabajadores de 
la universidad. Esta semana el diario LA times re-
portó recortes masivos, incluyendo $6 mil millones 
de dólares en grados del kindergarten al grado 12 
y universidades comunitarias y $3 mil millones de 
dólares a las universidades del sistema Cal State 
y Universidades de California (UC). Un estudiante 
latino que viaja 3 horas para llegar, dijo que ya no 
podrá seguir estudiando. Otra estudiante latina 
dijo que ella ya agotó sus ahorros y ya no tiene 
para pagar por las clases del siguiente semestre. 

Un miembro de la facultad dijo que sus 
clases bajaron de cuatro a dos en el se-
mestre, haciendo que muchos de sus estu-
diantes tuvieran que abandonar la escuela 
por razones económicas y responsabili-
dades familiares. Esta es la realidad que el 
capitalismo impone a la clase trabajadora. 
Solamente el comunismo puede crear un 
sistema educativo que reúna nuestras 
necesidades. 

Un profesor que habló con furia de-
claró que la Junta de Síndicos, quienes 
continúan recibiendo su altos salarios, 
durante esta crisis y estos ataques, “no 
viven en el mismo planeta”, donde estu-
diantes y maestros viven estas luchas día 
a día. Sin embargo la realidad es que la 
Junta de Síndicos y Consejeros de todas 
estas escuelas—no sólo para Cal State, sino que 
también para todo el país y el mundo, si viven en 
el mismo planeta que vivimos nosotros; nosotros 
los estudiantes, los trabajadores y soldados, que 
sacrificamos nuestros hogares, nuestra educación, 
nuestros salarios y seguro social para llenar los bol-
sillos y presupuestos de guerra de estos ladrones, 
estamos unidos en lucha en contra de ellos. 

Un estudiante de la Universidad de Cal State 
de Long Beach habló de activarse en las universi-
dades. El habló de la depresión en la década de 
los años de 1930 y como tenemos la militancia de 
la izquierda de esa época y gracias a ellos tenemos 
los fines de semana. El papel del PLP en esta mani-
festación mostró que estudiantes y trabajadores 
están listos a llevar a un nivel más alto la lucha y 
que todos debemos regresar a nuestras universi-
dades y lugares de trabajo a organizar y unificar las 
luchas en contra de estos ataques. Pero hasta que 
podamos ligar estos ataques a la crisis y guerras, a 
la naturaleza del capitalismo, seguiremos luchando 

por migajas generación tras generación. 

En esta reunión, los Síndicos elevaron las cuo-
tas escolares en un 20% adicional, para un total 
del 32% para este año. Esto obliga a muchos es-
tudiantes a salir de la escuela, a la vez hay menos 
clases y con una cantidad mayor de estudiantes. El 
sindicato de los facultativos hizo muy poco esfuer-
zo para movilizar profesores a esta manifestación 
en contra del alza a las colegiaturas. La mayoría de 
los manifestantes eran estudiantes.  

Los estudiantes y maestros de la clase traba-
jadora que están participando en este Proyecto 
de Verano, se han manifestado en contra de los 
recortes en los presupuestos en sus propias ciu-
dades y esta protesta realmente ilustró la con-
signa—el mismo enemigo la misma lucha, obreros 
del mundo uníos—porque nacional e internacional-
mente todos estamos luchando en contra de los 
mismos ataques que vienen del mismo sistema 
capitalista en crisis y preparándose para guerras 
más amplias. 

NUEVA YORK, 19 de Julio —  El Sindicato Internacional 
de Empleados de Servicio (SEIU, siglas en ingles) Local 1199 
que representa a los trabajadores de la salud del este ha lle-
gado, tentativamente, a un acuerdo en una renegociación del 
contrato colectivo.  El acuerdo es un robo descarado de los 
aumentos de sueldo y futuras pensiones acordadas anterior-
mente. 

El DESAFIO, anteriormente había reportado que el ante-
rior presidente del 1199, Dennis Rivera, abiertamente había 
dicho: “Todos somos capitalistas”, refiriéndose a las inver-
siones multimillonarias del sindicato en la bolsa de valores.  
Pero cuando se cayó la casa financiera con sus “inversionistas 
hipotecarios” y sus “intercambios de créditos ficticios”, per-
diendo casi todo su valor, el plan de pensión del 1199 perdió 
el 40% de su valor desde Octubre del 2007.

Así es cómo funciona el capitalismo: trabajadores se van 
a la huelga y ganan pensiones, Rivera y sus lambiscones in-
vierten en el sistema de ganancias de los patrones, quienes 
para “resolver” su crisis le quitan a los trabajadores su pen-
sión y los aumentos que tanto lucharon por obtener.  Mu-
chos trabajadores del 1199 no entienden porque se reabre el 
contrato ni porque se pierden los aumentos.  Miembros del 
Partido, han estado dando liderato a miles de trabajadores 
del 1199 durante las luchas militantes y enfrentamientos con 
los patrones de los hospitales y los ejecutivos de recursos hu-
manos en donde se plantaron los trabajadores obligándolos 
a aceptar las demandas laborales. 

La apariencia era la de acciones militantes para obligar a 
los patrones a pagar por la crisis.  Pero la realidad era que el 
liderato del sindicato 1199, siguiendo la política de SEIU, es 
decir considerarse socios de los patrones en vez de enemi-

continúa en pág. 5
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MEXICO, julio, 2009 — La especulación capi-
talista y su avaricia interminable por ganancias, una 
de las causas de la naturaleza del capitalismo, fue 
la gota que derramó el vaso, en esta crisis del sis-
tema patronal. En EEUU millones de personas se 
han quedado desempleados y en la calle por la fal-
ta de recursos para cubrir los pagos hipotecarios, 

Esto trae un efecto en cascada para México, 
pues al reducirse el poder adquisitivo de los tra-
bajadores estadounidenses, las industrias en Méx-
ico tienen que disminuir su producción y como 
su consecuencia el desempleo masivo aquí. Las 
remezas que envían los inmigrantes mexicanos 
en EEUU y que representan el tercer rubro de en-
trada (después del petróleo y turismo), se redujo 
drásticamente, creando más miseria. El sistema 
capitalista desde su origen y hasta la fecha nunca 
ha satisfecho las necesidades básicas de los traba-
jadores. 

En México, sólo en los últimos meses se han 
perdido más de 700,000 empleos. Esto aumentó 
drásticamente el empleo informal para obreros 
productivos (vendiendo paletas, flores, discos de 
música, etc.). Los jóvenes no ven un futuro, aunque 
se gradúen de universidades y a muchos no les 
queda otra opción que sumarse a la delincuencia. 
Los que todavía trabajan con salarios miserables 
les han aumentado la jornada laboral y recortando 
beneficios del seguro médico. 

La represión policiaca es la respuesta patronal a 
las demandas reformistas de los trabajadores. Los 
patronos tienen que realizar esto porque necesitan 
mantener sus ganancias y no ser destruidos por 
sus competidores. Ellos quieren que nosotros nos 
sacrifiquemos para su salvamiento, no escatiman ni 
lo harán por pelear hasta la última gota de nuestra 
sangre para pelear por sus aliados y sus guerras 
imperialistas.

Militarización y Narcotráfico 
Ataque a Todos los trabajadores
La lucha contra el narcotráfico, es el pretexto 

perfecto de los patronos de EEUU y de la clase 
gobernante de México para militarizar el país. 
EEUU recientemente dio el primer pago de $400 
millones de dólares, de los $1400 millones aproba-
dos por el Congreso de EEUU, para la compra de 
helicópteros y armamento, además de asesoría 
militar. En los últimos dos años han muerto 13,000 
personas en esta guerra, entre ellos narcotrafi-
cantes, civiles, policías y soldados. Sin embargo no 
han disminuido el tráfico de drogas y su venta. 

Ante la guerra mundial inminente en el futuro, 
la burguesía estadounidense necesita asegurar 
bajo cualquier medio las diferentes fuentes de 
riqueza en este país. Ya que este país jugará un pa-
pel estratégico, pues todo el petróleo que exporta 
es para su país vecino, la mayoría de la producción 
de la industria manufacturera del auto, aeroespa-
cial y productos agrícolas, principalmente, tiene el 
mismo destino. Otros recursos que estarán en dis-
puta serán el agua, biodiversidad, uranio, metales, 
alimentos, mano de obra, etc.

Para aterrorizar y acallar las masas obreras y 
cualquier lado patronal anti-estadounidense, han 
inventado estrategias fascistas como la contingen-
cia de la influenza, para poner en marcha todo un 
sistema de control en la sociedad. En plena contin-
gencia aprobaron leyes como la de catear hogares 
sin licencia alguna, registro obligatorio de datos 
personales de los usuarios de teléfonos celulares 
(supuestamente para combatir los secuestros), in-
tervención telefónica, colocación de chips a los au-
tos (para evitar los robos). Iniciativas de ley como 
la pena de muerte a secuestradores y terroristas. 
Fascismo descarado para intimidar y controlar fér-

reamente a los trabajadores y someterlos a con-
dición de terror policiaco. Como ejemplo, impidi-
eron una de las manifestaciones masivas de la clase 
obrera más importante, la marcha del 1ro de mayo, 
con el apoyo del gobierno federal, sindicatos char-
ros, iglesia, escuelas, etc.

La situación es cada vez más crítica para la cla-
se trabajadora, pero al mismo tiempo nos da una 
mayor oportunidad para colocar a la vanguardia 
la ideología comunista en las luchas masivas, en 
nuestros lugares de trabajo, en las escuelas y uni-
versidades, con los campesinos y con los soldados. 
La clase trabajadora necesita las ideas  comunistas 
para romper las cadenas del sistema capitalista. 

Entre mayor sea nuestro avance, menor será el 
periodo de sufrimiento de nuestra clase. Para ello 
necesitamos hacer crecer al PLP, realizando círculos 
de estudio con literatura comunista, extendiendo 
las redes de Desafío, participando en luchas masi-
vas y ganar miembros al partido, agudizando la 
lucha ideológica con nuestros amigos, familiares y 
compañeros de trabajo. Poniendo en primer plano 
la construcción del único camino de la liberación 
de la clase obrera, el comunismo.

Somos solo una clase, un partido, desde Afgan-
istán a Honduras, desde México a China, desde 
Los Ángeles a Pakistán, necesitamos engranar los 
lazos de lucha, sólo una lucha internacionalista po-
drá de una vez por todas aplastar al capitalismo de 
una vez por todas.

Patrones Locales y de EEUU Usan 
Crisis para Militarizar Mexico

La prensa ha hecho una gran fiesta con la noticia 
del aumento federal del salario mínimo, de $6.50 
a $7.25 la hora.  Sin embargo solo el editorial del 
Nueva York Times (7/24) admite que esa cifra – en 
términos de poder adquisitivo- no es mas alta de lo 
que fuera en la década de 1980, es mas ¡es MENOR 
que lo que fuera el salario mínimo en 1968!

Es por eso que el Times concluyo que “no im-
porta cuan duro trabajen, muchos trabajadores con 
salario mínimo siguen retrocediendo” “Salarios ba-
jos son parte de la vida en América”, dijo el Times, 
“no hay mejores años por venir”.  ¡Que gran “sueno 
americano” nos espera!  

Pero el Times no habla de que una gran parte 
de la fuerza laboral ha sido excluida de esta “gran 
salario mínimo” – entre ellos los campesinos, tra-
bajadores de restaurantes y mucho otros que de-
penden de propinas para complementar su salario. 

Debido a la discriminación racista, la súper ex-
plotación recae mas en trabajadores negros,  lati-
nos, asiáticos, e inmigrantes, quienes componen 
de manera desproporcionada gran parte del sec-
tor con salarios bajos (sin mencionar el alto nivel de 
desempleo).  Es mas, la razón por la que el gobier-
no hace redadas de trabajadores indocumentados, 
a los cuales se les paga muy por debajo del salario 
mínimo, y los amenaza con deportaciones encarce-
lamientos es precisamente para que no protesten y 
se organicen en contra de los bajos salarios 

Mientras millones de trabajadores son victimas 
del desempleo y de la depresión patronal, compiten 
por los trabajos mas bajos, lo cual hace que los pa-
trones tengan una escusa para bajar los salarios aun 
mas, y dan la pauta para rebajar los salarios de to-
dos los trabajadores.  

¿Porque, entonces hay muchos empleos con 
salarios bajos en los EEUU? Por la palabra que 
jamás aparece en el editorial del Times: GANAN-
CIAS.  Entre mas bajo sea el salario mayor la ganan-
cia del patrón.  

Los salarios bajos son parte del capitalismo.  En 
un sistema de salarios, un trabajador que  labora 
por ocho horas, ha creado el valor de su salario en 
unas dos horas de trabajo.  El patrón se embolsa 
el valor creado en las otras seis horas, de ahí saca 
sus ganancias y usa parte de ellas para pagar sus 
ganancias a otros sectores de la clase dominante, 
como renta, intereses a los bancos por los presta-
mos que utiliza para la maquinaria, pagos por las 
utilidades y suplementos para la fábrica, etc. 

Este valor que los patrones roban de los traba-
jadores Karl Marx le llamo “plusvalía”.  Esta plus-
valía es la ganancia colectiva que todos estos sec-
tores de la clase dominante sacan del trabajo de la 
clase trabajadora.  Así que entre mas bajos sean los 
salarios, mas ganancias son robadas por el patrón.  
Claro, el Times admite que existe relación entre la 
esclavitud asalariada y las ganancias.

Para colmo, cuando el desempleo hace su 
aparición por las recesiones/depresiones causadas 
por el sistema, los trabajadores pierden aun más 
mientras los patrones despiden a miles de obreros 
para mantener su margen de ganancias, obligando 
a los trabajadores a pagar por su crisis.  Solo el 40% 
de la fuerza laboral podrá recibir el desempleo por 
el cual millones de trabajadores lucharon durante la 
gran depresión. 

Mientras que millones de trabajadores sufren 
la explotación salarial, la administración de Obama 
sirve a sus amos dándoles miles de millones a los 
banqueros y gastando en las guerras imperialistas 
en Irak y Afganistán/Pakistán. 

Solo hay una forma de eliminar esta explotación: 
eliminando el capitalismo, su sistema de ganancias 
y destruir el sistema de salarios.   Con el comunis-
mo, la clase trabajadora dirigirá la sociedad y di-
vidita todo lo creado de acuerdo a las necesidades 
de los trabajadores que producen todo lo que es 
de valor.

gos – preparaban a los miembros del sindicato 
a seguir la política de Obama de “sacrifico com-
partido”.  Sin embargo son los miembros los 
únicos que sacrifican.  

Durante nuestra participación en las ac-
ciones arriba mencionadas y presentándonos en 
las negociaciones y reuniones de delegados, no-
sotros conocimos a trabajadores militantes que 
desean luchar.  Hemos luchado con nuestros 
amigos, nuevos y viejos, para que esta lucha 
se convierta en una lucha más amplia, no solo 
por unos cuantos centavos, sino en una lucha 
en donde se unan pacientes y trabajadores 
contra los recortes racistas en la salud y por un 
mejor servicio.  Parte de nuestra lucha es para 
demandar más personal y que se devuelva los 
empleos a trabajadores despedidos además de 
emplear a nuevos obreros.  En nuestro hospital, 
la venta del DESAFIO ha aumentado y los tra-
bajadores participan de discusiones animadas 
sobre la meta de una revolución comunista del 
PLP.

La administración de Obama, encuentra 
miles de millones de dólares para las guerras 
en Irak y Afganistán y para salvar a sus amigos 
financieros en la bolsa de valores de Wall Street, 
para los banqueros y capitalistas, sin embargo 
no encuentra un solo centavo para salvar las 
pensiones de los trabajadores.   

A pesar de lo que dice Rivera, nosotros so-
mos trabajadores no capitalistas.  Su sistema 
significa opresión y guerra, racismo y miseria 
para la clase trabajadora.  Nosotros necesita-
mos un sistema que acabe con estas injusticias 
y represente los intereses de los trabajadores.  
Por eso lucha el PLP – ¡Por el comunismo!

Viene de pág.4
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No Más Dudas: ‘Voy a Unirme 
al PLP…’

Siendo un joven en Los Ángeles, involucrarse 
en el proyecto de verano del PLP en Seattle fue 
intimidante, pero valió la pena.  Me interesaba sab-
er lo que el Partido estaba haciendo para luchar 
contra el racismo y el sexismo, aunque tenía mis 
dudas.  Mis padres luchan a diario para sobrevivir 
debido a los ataques a la clase trabajadora, aun así 
no les gusta mi cercanía al Partido. 

Mis amigos me dijeron que era un tonto por 
participar con el PLP.  Pero cuando terminó el 
proyecto, mis dudas habían desaparecido.  Conocí 
gente muy interesante que trabajan con el Partido 
por mucho tiempo.  También supe de sus luchas y 
las compare con las de mis padres además de los 
problemas en mi escuela.  

Por ejemplo, trabajadores en Boeing lucharon 
para parar los despidos y recortes de sueldo.  Me 
inspiró su seriedad en la lucha sea esta reformista o 
revolucionaria.   Todo lo que hicimos fue increíble, 
desde las visitas a trabajadores hasta las distribu-
ciones matutinas del DESAFIO en las fábricas. 

Una de las actividades que se me quedaran por 
siempre fue la visita a la base militar de Fort Lewis.  
Fue muy interesante hablar con soldados y darme 
cuenta que ellos son un factor muy importante en 
el bien estar del capitalismo, pero a la vez un el-
emento clave para una revolución comunista. 

El proyecto de verano del PLP me abrió los 
ojos.  Llegue a Seattle con muchas dudas pero salí 
de ahí con deseos de unirme al PLP, sin dudas. Es-
tamos a medio proyecto de verano en Los Ángeles 
y estoy feliz de estar aquí.  Ahora estoy orgulloso 
de decir que estoy en la lucha y estoy listo para 
vivir mi vida luchando contra el capitalismo y por 
una revolución comunista. 

No Más Dudas

 ‘Aprendió lo que realmente 
significa el comunismo…’

Soy estudiante de Chicago y después de par-
ticipar en el proyecto de verano de Los Ángeles mi 
conclusión es que los trabajadores y estudiantes 
están atravesando por la misma situación.   Las 
escuelas están en lo que se le podría llamar un 
“retroceso” ya que no están recibiendo suficientes 
fondos.  En un “retroceso” se cierran escuelas y 
maestros son despedidos, remplazados con maes-
tros que no están certificados y por lo tanto se les 
da un menor sueldo.  

Se reabre la escuela y los estudiantes regresan 
a escuelas sobre pobladas.   Durante el proyecto 
de verano visitamos a trabajadores que han sido 
despedidos porque las compañías no hacen su-
ficientes ganancia.   Mi maestro me trajo porque 
yo quería aprender una mejor definición del 
comunismo.  Al principio yo pensé que era una 
simple palabra.  Nunca supe que era algo que la 
clase trabajadora en verdad necesita para recibir 
lo que merecen por su arduo trabajo.  Lo que en-
tiendo ahora es que el comunismo es un sistema 
en donde los trabajadores serán todos iguales, sin 
patrones ni bancos. 

Voluntario del Proyecto de Verano

Lo que hacemos realmente 
cuenta…’

Durante este proyecto de verano pude ver que 
con la lucha, el partido es capaz de progresar y 
crecer.  Fuimos a una escuela superior en donde 
algunos maestros y estudiantes son miembros del 
PLP.  Cuando yo estaba en la escuela me parecía in-
teresante la presencia del PLP y mi maestro afuera 
de la escuela.  Me ayudó a entender que el PLP era 
un movimiento y que mi maestro no era el único  
que hablaba del comunismo y no imprimía solo el 
DESAFIO en su sótano.   Espero que este trabajo 
haga una diferencia cualitativa en la base de los 
camaradas y la lucha de clases.  

Una amiga a quien le hablé del Partido hace 
algunos años me sorprendió.   Varios camaradas 
habían creado lazos políticos y sociales con ella a 

través de los años.   Este verano nos informó que 
su mamá había visto a un policía matar por la es-
palda a Avery Cody Jr., un joven negro de 16 años.  
El PLP inmediatamente llamó a la familia y organi-
zaron una protesta contra el policía racista.  Nunca 
me imagine que conocerla me llevaría a un mov-
imiento masivo contra el racismo. 

¡Lo que hacemos en verdad cuenta!

Grupo de Estudio del Partido 
en España Promete Lucha anti-
Imperialista

Esta es una carta de un camarada internacion-
alista que se reunió con una célula del partido en 
España antes de partir para América.

“Hoy después de haber sentido un poco el ais-
lamiento en el cual me inmiscuí  y que alguien que 
siente que puede reivindicarse tantas veces como 
sea necesario, en pro de la justicia social es válido 
volver a empezar, siempre…

…y volver a empezar, es como volver acomo-
dar solo un poco las piezas. Eso es lo que se realizó 
en una noche de cual no se necesitan formalidades 
para convencerse de la realidad que está vigente 
desde muchos años atrás y que nos tocó vivir a 
esta generación. Generación que no debe seguir 
en la pasividad esperando sólo a la reacción, o es-
perar a que se encienda una chispa para solucionar 
problemas inmediatos, que no dejan ver la profun-
didad de las situaciones. Es necesario convencerse 
y formarse para entender el fondo.

A estos es a lo que nos unimos e invitamos a 
los nuevos camaradas con los que se tuvo la charla 
y que el hecho de tener la conciencia y no ser ig-
norantes, ni ajenos a los problemas, les llamamos 
entonces a profundizar más en el trabajo político, 
con la línea política del PLP. Necesitamos salir a las 

calles, pero necesitamos tener los argumentos del 
porqué luchar. Y esa lucha tiene que ser masiva y 
combativa, tenemos que ser muchos miles conven-
cidos, convencidos de que es necesaria una rev-
olución para derrocar al imperialismo gobernante, 
que no debemos esperar más a que ellos siempre 
pongan en marcha sus estrategias para que la 
clase proletaria se mantenga solo al margen, o de 
controlar siempre los grandes movimientos revolu-
cionarios. 

Cada habitante de este planeta es testigo de 
cada injustica que se comete segundo a segundo 
en el mundo entero, y que siempre, para el capital-
ismo será un problema menor mientras no afecte 
a sus intereses. No caigamos más en este círculo 
vicioso y luchemos verdaderamente por el prole-
tariado.

Es mi forma de expresar por lo que he venido 
luchando hace algunos años, y que sigue siendo 
imprescindible seguir preparándome para consoli-
dar aun mas las bases políticas para poder ser ob-
jetivos en este camino.

un camarada

Proyectos de Verano Unen Obreros y Estudiantes

El Proyecto de Verano de LA llamó por la unidad de los trabajadores de Boeing en Long Beach y 
Pudget Sound en contra del “Trato de No-huelga”, y unidad entre trabajadores de Boeing y trabajadores 
en plantas subcontratistas. Jóvenes voluntarios del Proyecto de Verano, afro-americanos, latinos, blan-
cos, dieron sendos discursos emotivos atacando el capitalismo por despedir trabajadores, llevar el tra-
bajo donde pagan una miseria, por super-explotar trabajadores subcontratados y por tratar de imponer 
el “trato de No-huelga” en los trabajadores de Boeing. Ellos desenmascararon los movimientos para 
profundizar el fascismo y preparase para guerras más amplias. Hicimos un llamado por la unidad de toda 
la clase trabajadora en contra del capitalismo y por una revolución comunista. Cuando coreábamos “Lu-
char”, “El mismo enemigo, la misma lucha, obreros de Boeing y del auto Uníos”, “Obreros del Mundo 
Uníos”, “La única solución es el comunismo”, cientos de trabajadores tomaron el DESAFIO, volantes y 
el Extra del Proyecto de Verano. Esta respuesta por la mayoría (aunque no todos) de los trabajadores 
mostró que los trabajadores industriales están bien abiertos a las ideas y política comunista. Eso es 
muy importante para el futuro, ya que los trabajadores industriales, en las plantas de subcontratistas y 
de sindicatos son claves para la revolución. Esta manifestación fue organizada completamente por los 
jóvenes voluntarios del Proyecto.

Protesta para Unir Obreros de 
Boeing vs. Trato de No-Huelga
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• Un joven tornero latino muy honestamente 
describió la contradicción que encara al tratar de 
expandir su venta de DESAFIO en una importante 
fábrica aeroespacial subcontratada. “Vivo con cin-
co miembros de mi familia en un pequeño aparta-
mento. Y todos,  o han sido despedidos o se les ha 
recortado la jornada laboral, incluyéndome a mi. 
Francamente, me pregunto que cuanto puedo ar-
riesgar de lo que queda de mi trabajo para hacer 
lo que es necesario hacer para ponerle fin al capi-
talismo, la causa de esta miseria”.  

• Otro camarada en una fábrica sindicalizada 
de Boeing tiene una apuesta con otro compañero 
de trabajo, el cual cree que la lucha sindical en Boe-
ing seguirá los lineamientos de los últimos treinta 
años: luchas por el contrato colectivo y huelgas 
legales. Ahora, por primera vez en treinta años, 
este lector de Desafío está empezando a pensar 
que el gobierno, la compañía y el sindicato van a 
hacer a un lado todas estas legalidades ya que to-
dos los periódicos y estaciones de televisión de los 
patronos están demandando un “régimen de no 
huelga”. Es la “retórica del fascismo”, admite él.

• Detroit ha sido convertido en otro Nueva Orle-
ans, destruido por un Katrina sin agua, juntamente 
con los pequeños logros económicos - producto 
de las rebeliones de los 1960 - de generaciones de 
trabajadores negros en la industria automotriz.

• Los chóferes y mecánicos del transporte pub-
lico de LA están trabajando sin contrato mientras 
el sindicato de los chóferes les dice de hecho a la 
membresía que “tienen suerte de tener un em-
pleo”. La estrategia del sindicato es esperar un 
año hasta que la “economía mejore”.

Enfrentando rápidos cambios como estos, el 
proyecto de verano de este año ha confrontado 
frontalmente la gran destrucción racista de la clase 
trabajadora industrial. La crisis económica mun-
dial ha acelerado el declive económico, político y 
militar de los USApatrones. Este declive significa 
que los USAimperialistas tienen menos margen de 
maniobra: acercando la probabilidad de guerras 
más amplias y guerra mundial. Los patrones aquí 
se están preparando para su enfrentamiento final 
con sus competidores imperialistas, como Rusia y 
China, atacando a toda la clase trabajadora.

Parte indispensable de la estrategia patronal es 
preservar su capacidad industrial militar. Esto in-
cluye preservar industrias como la automotriz y ae-
roespacial aunque no sean rentables porque man-
tenerlas solamente para la producción militar es a 

largo plazo demasiado caro. Al fin de cuentas, se 
trata de cambiar el enfoque patronal de solo maxi-
mizar sus ganancias a uno de salvar el imperio.

Lo Que es Bueno Para GM Es Dis-
criminación Racista Para El Resto De 

Nosotros
No nos llamemos al engaño, salvar las indus-

trias básicas no significa salvar a la clase traba-
jadora industrial. Es exactamente lo contrario. Los 
patrones han enlistado a su gobierno para garan-
tizar la discriminación racista de la fuerza laboral 
industrial. La “nueva GM” o una “nueva cultura de 
no-huelgas” en las plantas sindicalizadas de Boe-
ing significa recortes sin precedentes de salarios, 
pensiones y seguro médico. 

La súper-explotación racista de la última déca-
da en las fábricas no sindicalizadas de los subcon-
tratistas ha preparado el terreno para esta última 
embestida patronal. “O Boeing será trasladada a 
Sur del país de salarios bajos o los salarios bajos 
del Sur se trasladaran al Estado de Washington” 
fue como un camarada del área de Seattle les ex-
plicó el futuro a los voluntarios del proyecto de 
verano.  

Si quieres saber hacia donde se encamina la 
sociedad observa los desarrollos en las industrias 
básicas. El poderío del imperio capitalista esta cen-
trado allí. La mentira de la supuesta administración 
antirracista de Obama con su lema de “compar-
tamos el sacrificio” se devela ante la destrucción 
de Detroit, una ciudad predominantemente afro-
americana. La nacionalización de la industria auto-
motriz y la devastación de los trabajadores auto-
motrices consolidan más el fascismo. El “régimen 
de no huelga” en Boeing es un reflejo fiel del es-
tado corporativo fascista de Mussolini. 

Los sindicatos tradicionales están indefensos 
ante este asalto. La gran mayoría de los traba-
jadores industriales no están sindicalizados. Los 
sindicatos IAM, UAW y ATU se están rápidamente 
convirtiendo en agencias del mismo gobierno que 
esta coordinando la construcción del fascismo. El  
“sacrificio compartido” ha reemplazado la huelga.

Solamente La Revolución Comunista 
Puede Aplastar El Fascismo

Los oficiales del sindicato tienen que ocultar 
estos cambios si van a ocupar sus puestos en la 
nueva jerarquía fascista. Por el otro lado, nosotros 
los trabajadores no debemos construir nuestro 
movimiento basándonos en ilusiones.

La píldora dura de tragar es que la posibilidad 
de arrancarles concesiones económicas  a los pa-
trones se hace cada vez más difícil conforme el 
margen de maniobra de los imperialistas se re-
stringe. Debemos de confrontar incansablemente 
estos ataques fascistas contra nuestra clase con 
el entendimiento que luchamos contra un sistema 
decidido a destruirnos. 

El PLP y nuestra base en el MTA de Los Ángeles 
correctamente incitan a los trabajadores del MTA 
a irse a la huelga contra un sistema que en este 
último contrato colectivo ataca a los trabajadores 
para poder prepararse para sus guerras y salvar los 
bancos patronales. Entre mas podamos organizar 
las luchas clasistas enfatizando la actual situación 
política, mejor. 

Los comunistas han sabido por mucho tiempo 
que las huelgas pueden ser escuelas de la guerra 
clasista, pero no es la guerra en si. La lucha política 
que debemos entablar con los trabajadores de 
MTA  es, por ejemplo, acerca de la necesidad de 
violar la ley y confrontar el aparato estatal de los 
patrones para construir para tales huelgas ilegales, 
las cuales son clave para nuestra victoria. La capaci-
dad de nuestra cedula para movilizar a nuestros 
50 lectores de Desafío en esta lucha – y expandir 
nuestra red de lectores – es la medida de nuestra 
capacidad de poder actuar sin depender de los 
lideres sindicales social-fascistas. Los obstáculos 
políticos e ideológicos que encontremos al tratar 
de ganar a nuestros compañeros trabajadores a 
participar en la lucha de clases dentro del capital-
ismo nos ofrecen una oportunidad para ganarlos 
a la clase de política comunista que conducirá a la 
destrucción del capitalismo. 

El fascismo es ahora parte de la vida: la gran 
destrucción racista de la clase obrera industrial es 
la carnicería que deja a su paso. Si no queremos qu-
edar aturdidos como un “venado ante las luces de 
un auto”, tenemos que entender las implicaciones 
de este hecho. Los voluntarios del proyecto de ve-
rano encararon este hecho construyendo para la 
única solución posible – la  revolución comunista. 
Los trabajadores de transito que se sientan en sus 
lugares de descanso leyendo el DESAFIO y el DE-
SAFIO EXTRA, y nuestros volantes del PLP, pidi-
endo más para distribuirlos adentro, y dando sus 
nombres, están cada vez mas concientes de esta 
batalla – como también lo están los trabajadores 
aeroespaciales subcontratados en todo el sur de 
California.

Atacando de Frente Devastación Racista de 
Trabajadores Industriales

Como Organizamos una 
Protesta Anti-Racista

Este verano, mi segundo proyecto de verano, tuvo muchas simili-
tudes del proyecto del año pasado. Las ventas del DESAFIO fueron 
más fáciles este año. Mis conversaciones con trabajadores de METRO 
(transporte urbano) y Boeing fueron más agudas. Pude hablar con los 
trabajadores y usar artículos en DESAFIO para ligarlos a su propia ex-
plotación. Después de ayudar a dirigir una sesión de estudio el año 
pasado, estaba más preparado y listo para dirigir grupos de estudio 
donde vivo. Este año también tuve nuevas experiencias que me han 
ayudado a desarrollarme más, agudizando mi entendimiento de la 
línea política del PLP y empujándome a trabajar más para el Partido. 

El asesinato, el año pasado, de un joven latino por policías de Len-
nox, fue repetido esta vez por policías de Compton. Avery Cody, Jr. 
Un joven afro-americano de 16 años, fue asesinado por alguaciles del 
Condado de L.A. Un amigo de una camarada le dijo del asesinato. Yo, 
junto a otros tres camaradas fuimos a volantear en el vecindario donde 
vivía y fue asesinado Avery. Ahí conocimos a su papa y familia. Pasé un 
tiempo hablando con el señor Cody, mientras mis camaradas hablaban 
con otros miembros de la familia. Junto con mis camaradas hicimos un 
plan de tener una protesta en el vecindario. Hablando continuamente 
con el señor Cody y otros residentes del área nos ayudó a construir una 
base ahí. Supimos que el trabajo a principios de semana dio resultado 
cuando el megáfono de nuestra protesta se arruinó. Uno de los traba-
jadores presentes, en lugar de solo quedarse ahí, corrió a su casa y nos 
trajo uno bueno para usarlo.

El incluso lo sostuvo en sus manos mientras yo terminaba de dar 
mi discurso. Yo pude decir lo que políticamente quería decir: que sólo 
a través de la revolución comunista podremos terminar con los pa-
trones capitalistas, destruir el capitalismo y terminar con el racismo y 
sexismo. 

Rojo del Proyecto de Verano

BORDEAUX, FRANCE, 20 de Julio—Cincuenta y tres trabajadores en la planta 
JLG golpeados por el desempleo ganaron más de $2 millones de dólares en indem-
nización después que sus compañeros de trabajo ocuparan la planta amenazando 
con hacer explotar el equipo industrial valorado en $352,000 dólares, si ignoraban 
sus demandas. Los trabajadores de JLG habían estado en huelga en tres plantas por 
tres semanas, cuando movieron cuatro enormes grúas de plataforma al centro del 
estacionamiento y las rodearon de cilindros de gas y encendedores.

Antes de eso los patrones de JLG se habían rehusado a dar las indemnizaciones 
a los trabajadores despedidos, pero la amenaza de hacer explotar la maquinaria 
forzó a la compañía a dar 30,000 euros ($42,000 dólares) a cada uno de los 53 traba-
jadores, sumando $2,226,000 dólares. Luego las grúas regresaron a la fábrica. 

Los trabajadores de JLG estaban siguiendo amenazas similares hechas por tra-
bajadores en Nortel, donde fabrican equipo de telecomunicaciones y en New Fab-
ris, un manufacturero de auto partes. Estas tácticas representan una nueva escalada 
en reacción a los intentos de los patrones de hacer que los trabajadores carguen 
con todo el peso de la crisis capitalista. El gobierno se ha “abstenido de enviar la 
policía a romper las protestas…[porque ellos] …quieren evitar una escalada de la 
violencia”, (Reuters, 18/7)

Mientras tanto, 366 trabajadores de New Fabris en Chȃtellerault que estaban  
enfrentando despidos habían amarrado tanques de gas a los cables eléctricos y 
amenazado con hacer volar lo que había dentro de la planta—valorado en 4 millones 
de euros ($5.6 millones de dólares)—si no recibían 30,000 euros cada uno para el 
31 de julio. Renault y Peugeot-Citroen son los clientes principales de Fabris y les 
acababan de dar 6 mil millones de euros ($8.4 mil millones de dólares) en rescate 
financiero después de prometer conservar los trabajos. 

Un obrero explicó que, “La maquinas y los productos terminados son nuestra 
única arma de negociación”.  

Francia: Obreros Amenazan 
Explotar Maquinaria, Ganan 

$42,000 Cada Uno



“Vine al Proyecto de Verano de L.A. para ver lo 
que significa el comunismo para todos los traba-
jadores y porque debemos de luchar en la vida por 
lo que necesitamos—y porque no necesitamos el 
capitalismo. Como joven, estoy tratando de luchar 
muy duro por esos que no saben lo que el capi-
talismo les está haciendo. No es correcto que la 
gente trabaje duro y luego perder paga y trabajos. 
Yo quiero y necesito estar ahí afuera ayudando en 
cualquier manera que pueda”. 

Estudiantes y trabajadores vinieron de muchas 
partes de los EEUU y América Latina para participar 
este año en el Proyecto de Verano de L.A. el obje-
tivo principal fue poner al frente el análisis comu-
nista del PLP sobre la crisis económica mientras se 
organizaba la base industrial del Sur de California 
a unirse a la lucha por el comunismo. 

Cada mañana los voluntarios del Proyecto de 
Verano se levantaron a veces a las 3 de la mañana 
para vender DESAFIOS y distribuir volantes en las 
fábricas de subcontratistas del aeroespacial, Divi-
siones del Metro, fábricas de costura y escuelas. 
Los volantes llamaban a los trabajadores y estudi-
antes a organizarse y luchar contra los despidos, 
recortes, reducción de salarios y otros ataques 
fascistas, con la meta a largo plazo de luchar por 
la revolución comunista. Muchos trabajadores y 
estudiantes estaban muy entusiasmados al recibir 
DESAFIO y estaban abiertos al llamado de la rev-
olución comunista. 

Los trabajadores del transporte (Metro) tomar-
on la literatura y la pasaron a sus compañeros en 
los centros de trabajo. Durante una venta en las fá-
bricas de costura, un chofer de autobuses recono-
ció nuestra literatura y pidió un poco para pasarla 
a los pasajeros. En una fábrica de subcontratistas 
aeroespacial, los obreros abiertamente desafi-
aron a los patrones agarrando nuestra literatura. 
En una fábrica, los patrones llamaron a la policía 
para intimidarnos y nos obligaron a quedarnos en 
la acera, separados de los carros que estaban en-
trando. Pero muchos trabajadores se hacían a un 
lado de la calle para tomar DESAFIO y platicar con 
nosotros. 

Jóvenes, especialmente estudiantes de prepar-

atoria, jugaron un papel muy importante en este 
Proyecto de Verano. Estudiantes dirigieron grupos 
de estudio sobre el Materialismo Dialéctico, el es-
tudio del cambio y Economía Política. Ellos ayudar-
on a todos a continuar desarrollando su entend-
imiento de estas ideas tan importantes, cruciales 
en la lucha por la revolución comunista. 

Charlas fueron presentadas sobre la importan-
cia de la relación entre reformando el capitalismo 
y luchando por la revolución, la naturaleza de la 
crisis económica, las actividades y guerras del im-
perialismo de EEUU en el Medio Oriente y Asia 
Central, y la construcción de un solo Partido (PLP) 
a nivel mundial, dado por camaradas de El Salva-
dor y México. En estas charlas jóvenes camaradas 
y amigos pusieron preguntas muy importantes so-
bre como el Partido lucha por el comunismo y que 
significa el comunismo. 

Los participantes del Proyecto de Verano or-
ganizaron una protesta enfrente de las plantas de 
Boeing que producen los aviones de transporte 
militar C-17. Los líderes vendidos del sindicato 
UAW y IAM están enfrentando a estos traba-
jadores de Boeing en Long Beach en contra de 
los trabajadores de Boeing en Seattle, mientras 
que los patrones atacan a ambos grupos de tra-
bajadores. Dirigimos consignas desenmascarando 
la bancarrota del liderato de los sindicatos e hici-
mos un llamado a los trabajadores a hacer valer 
su fuerza luchando contra los patrones y líderes 
vendidos. Muchos trabajadores estaban muy abi-
ertos a nuestro mensaje. Una obrera que compró 
el DESAFIO le dijo a un camarada, “Tienes toda la 
razón—créeme”. 

Después de una charla sobre la importancia 
estratégica de Afganistán y Pakistán para los im-
perialistas de EEUU, visitamos una base militar 
cercana. Los voluntarios del Proyecto sobrepasa-
ron el obstáculo de incertidumbre acerca de bus-
car a los marines y tener discusiones políticas con 
ellos sobre la guerra en la cual les están pidiendo 
que vayan a pelear. Las respuestas fueron mixtas. 
Muchos marines expresaron su desacuerdo con la 
guerra y revelaron que los marines están dispues-
tos a platicar sobre el comunismo si somos per-

sistentes. Una voluntaria del Proyecto dijo que a 
pesar de que nuestras conversaciones eran cortas, 
era claro que teníamos un gran impacto en cuantos 
de estos marines verian la naturaleza de la guerra y 
su papel en ella. Ella dijo, “me entristece ver como 
estos jóvenes marines trataban de darle sentido 
a nuestro análisis y como se relacionaba a ellos, 
porque para ellos es cuestión de vida o muerte. 
Pero, esto es por lo cual yo ingresé al Partido, 
porque este trabajo es tan importante, yo se que 
cuando estos marines estén en ultramar en medio 
de la guerra, ellos estarán pensando en nuestras 
conversaciones y nuestras ideas comunistas”. 

El PLP tiene un largo historial de desarrollar 
Proyectos de Verano. Durante estos proyectos, los 
miembros del PLP y su base luchan contra las armas 
del capitalismo, incluyendo el racismo, sexismo y 
nacionalismo. También luchamos para desarrollar 
los proyectos de forma colectiva, compartiendo 
las actividades diarias como cocinar y limpiar. Es 
difícil en este sistema capitalista disfrutar la cul-
tura y socializar uno con otro, pero luchamos para 
que fuera posible. Cada Proyecto de Verano es un 
pequeño ejemplo de cómo será la sociedad comu-
nista por la que luchamos. 

Este proyecto mostró la tremenda oportuni-
dad de ganar obreros, estudiantes y soldados a 
un punto de vista revolucionario comunista. Hizo 
más fuerte la lucha por construir una base comu-
nista entre los trabajadores industriales del Sur de 
California. Adicionalmente el proyecto ganó siete 
estudiantes de preparatoria como nuevos miem-
bros del PLP. En una escuela, cuando comiencen 
las clases, el PLP tratará de construir una nueva 
colectiva con esos estudiantes. Hay algunas áreas 
donde podemos mejorar, particularmente en con-
stantemente como balancear mejor el promover 
liderato juvenil a la vez que dependemos del 
conocimiento de camaradas más experimentados. 
En concreto, el PLP en Los Ángeles—y en todas 
partes—ha aprendido y crecido con la experiencia 
del Proyecto de Verano de este año. 

NUEVA YORK, 22 de Julio — Cincuenta tra-
bajadores y estudiantes protestaron frente a las 
oficinas de Goldman Sachs (GS) en Wall Street, 
uno de los bancos inversionistas más ricos del 
mundo, son parte de la sección más importante 
de la clase dominante de los EEUU. GS es dueña 
de una gran porción de las acciones en Lance Inc, 
una compañía sin sindicato que podría comprar la 
panadería Stella D’Oro, en el Bronx, de sus actu-
ales dueños Brynwood, como un truco para cerrar 
la planta y tirar los trabajadores a la calle, quienes 
estuvieron 11 meses en huelga para salvar sus em-
pleos y recortes en salarios. 

Los ejecutivos de GS dieron casi un millón de 
dólares a la campaña presidencial de Obama. Lue-
go ellos recibieron $10 mil millones de dólares en 
rescate financiero, ayudando a GS a llevarse las ga-
nancias más altas en sus 140 años de historia.

El comité de Solidaridad con Stella D’Oro—
sindicalistas que apoyaron al grupo multi-racial de 
135 trabajadores, uniendo afro-americanos, lati-
nos, blancos, trabajadores inmigrantes, hombres y 
mujeres—organizaron la demostración. Un punto 
sobresaliente fue la participación de 20 aprendices 
de electricistas de la Local 3 del sindicato IBEW, ll-
evados por un profesor de una universidad laboral 
cercana. Estos jóvenes obreros—afro-americanos, 
latinos y blancos—agregaron su entusiasmo y gri-
tos de “No Plantas que se mueven, Mantener Stel-
la D’Oro en el Bronx”. Unidos a ellos había faculta-
tivos del Congreso de Personal Profesional y de la 
Federación de Maestros Unidos, otros sindicalistas 
y estudiantes de CUNY, incluyendo miembros del 
PLP recién llegados del Proyecto de Verano de Los 
Ángeles. 

Le advertimos a GS que si Lance se roba los 
trabajos de los obreros de Stella, ellos serán los 

responsables. Miembros del Partido involucrados 
en esta lucha han expresado que mientras las leyes 
del capitalismo permitan a las compañías mover 
sus plantas donde quieran, los trabajadores no de-
ben respetar esas leyes. El trabajo de los obreros 
de Stella construyó la compañía y tienen todos los 
derechos para proteger sus trabajos. 

Los trabajadores, en todas partes, deben lu-
char contra plantas que se mueven a otros lugares, 
una batalla para proteger el bienestar de nuestra 
clase. Los trabajadores y estudiantes del PLP están 
organizando a sus compañeros y amigos para ir a 
la planta de Stella y unirse a los obreros cuando se 
enfrenten a cualquier cierre de la planta. 

Esto es parte de luchar contra el sistema capi-
talista que explota a millones para beneficiar un 
pequeño grupo de patrones sedientos de ga-

nancias. La crisis del sistema tiene a los capitalis-
tas revolcándose para proteger sus ganancias, 
recortando salarios y beneficios a millones de tra-
bajadores y despidiendo a millones más. 

Los trabajadores de Stella están produciendo 
luchadores para nuestra clase y deben unirse al PLP 
para dirigir la lucha de clases y construir un mov-
imiento comunista que hará que los trabajadores 
dirijan la sociedad sin patrones, ni banqueros ni 
ganancias. 
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Jovenes Toman Liderato de Proyecto 
de Verano de LA

Protesta Contra Amenaza de Banqueros de 
Terminar Trabajadores Stella D’Oro


