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DESAFIO
EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

A la amenaza continua a largo plazo que rep-
resentan los patrones de China y Rusia para los 
USAgobernantes, sumémosle ahora la amenaza 
de estas ascendentes potencias a los planes de 
EE.UU. de controlar la riqueza petrolera de Irak. 
Las compañías rusas y chinas fueron las ganado-
ras en la segunda ronda, a mediados de diciem-
bre, de las licitaciones para los campos petroleros 
iraquíes. Esto abre un frente nuevo más en la pelea 
energética canina de los imperialistas  

Ya dentro de Irak, “La disputa entre los árabes, 
kurdos, turcos y otros grupos minoritarios por la 
ciudad petrolera de Kirkuk y por el área del norte 
de Irak, rica en recursos naturales, sigue siendo un 
obstáculo visible a la estabilidad de largo plazo”. 
(NY Times, 20/12/09). Los importados combat-
ientes de al-Qaida y las cercanas fuerzas armadas 
de Irán (las cuales se tomaron un pozo petrolero 
iraquí el 17 de diciembre) también frustrarán los 
planes de los USApatrones de bombear 12 millon-
es de barriles diarios del crudo iraquí. Ahora sus 
competidores chinos y rusos buscarán proteger 
sus nuevos reclamos iraquíes con su fuerza militar 
en vista a la ocupación de EE.UU.  La tinta en los 
contratos chinos y rusos se había apenas secado 
cuando su aliado Irán se tomó el pozo petrolero 
iraquí.  

La incursión iraní recalca la estratégica ventaja 
del bloque Beijing-Moscú- Teherán. Para ocupar 
Irak, la USAmaquinaria militar tiene que continua-
mente llevar a cabo masivos transportes aéreos de 
7 mil millas. Las tropas iraníes pueden literalmente 
caminar hacia allí. Además de apoyar las fuerzas 
militares convencionales de Irán, la nueva pres-
encia de China y Rusia en Irak las lleva cada vez 
más a respaldar el floreciente programa de armas 
nucleares de Irán, para aumentar la posición de 
potencia regional de su aliado Irán. La respuesta 
del Pentágono implica bases permanentes en Irak 
y Afganistán, puestos avanzados contra sus enemi-
gos de China, Rusia, Irán y el impredecible Paki-
stán. Los tratos de Bagdad con la Corporación Pe-
trolera Nacional China y las rusas Lukoil y Gazprom 
hicieron aún más crucial para los USAgobernantes 
la “oleada” afgana de Obama de más de 30 mil 
soldados (más unos 56 mercenarios, dice el Wash-
ington Post, 18/12/09).

Verdad Inconveniente de “Guerra 
por Petróleo” Obliga a Obama Com-

partir Botín de Irak con China y 
Rusia

Para tomarse el petróleo de Irak, la USAin-
vasión masacró a más de un millón de iraquíes, y 
lisió y dejó desamparados a millones  más (incluy-
endo cuatro millones de refugiados). Dos centros 
teóricos, el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, 
siglas en ingles) y el Instituto James Baker, ambos 
conectados a Exxon Mobil, se inventaron y propa-
garon la mentira de las “armas de destrucción 
masiva” de Saddam para “justificar” la invasión del 
2003.  Un reporte antes de la guerra del CFR y el 
Instituto Baker saboreaba un manjar post-guerra 
de seis millones de barriles diarios (el estimado 
ahora es del doble). ¿Entonces, por qué – con 200 

mil USAtropas (incluyendo mercenarios) en su país 
– Maliki, el líder títere de EE.UU. en Irak, permitió 
que China y Rusia participaran en la jugada? Pri-
meramente, Obama y sus amos capitalistas temen 
una rebelión mundial de la opinión publica contra 
sus tácticas fascistas en Irak, especialmente entre 
los trabajadores en Arabia Saudita, la fuente única 
más grande de petróleo para Exxon Mobil con una 
población cada vez mas inquieta de 35 millones. 
Los millones de trabajadores sauditas no reciben 
absolutamente nada del arreglo de Exxon con los 
patrones sauditas, el trato más lucrativo en curso 
en la historia del capitalismo.    

Recientemente, la Fuerza Aérea Saudita con 
apoyo de la CIA ha estado ocupada contraatacan-
do grupos militantes anti-EE.UU. en ambos lados 
de la frontera Arabia Saudita-Yemen. “Los oficiales 
de la administración de Obama dicen que cualqui-
er insinuación de que las licitaciones, en las cuales 
las USApetroleras se llevaran la mayor parte de los 
contratos petroleros, haría mucho más daño políti-
co minando la credibilidad de EE.UU. en el extran-
jero. (Energy Intelligence, 30/11/09) En segundo 
lugar, Irak permitió la participación de los chinos 
y rusos porque EE.UU. ha sido incapaz de ejercer 
control absoluto sobre, ni tan siquiera pacificando, 
mucho menos conquistando, el país.

Amoríos Petro-estratégicos Entre 
Noruega-EU. – Razón por el Premio 
de “Paz” de Obama – Comienzan a 

Encallar
Varios aspectos de la subasta en Bagdad de los 

pozos petroleros recalcan la debilidad de EE.UU. 
en Irak. Los ministros de energía de los petro-
estados y los directores de las grandes petroleras 
actualmente tuvieron que caminar la ultima  milla 
donde se efectuaba la subasta debido a que los 
suicidas carro-bombas habían hecho el manejar 
demasiado peligroso. Nadie pujó para los grandes 
pozos donde todavía rugen conflictos como en la 
Ciudad Sadr y Ninive. Y los gobernantes de Norue-
ga – cuya petrolera nacional Statoil tiene tanto que 
ganar de la “oleada” de soldados de Obama en 
Afganistán que le otorgaron el premio Nóbel de la 
Paz (vea DESAFIO, 9/12/09) – lo traicionaron.     

En la subasta de Irak, Statoil se alió como socio 

menor de Lukoil, petrolera rusa enemiga de EE.UU., 
para ganar uno de los principales campos petrole-
ros. Obama se desquitó aceptando el premio de 
“La Paz” del Rey Harald de Noruega con un discur-
so hitleriano ensalzando las guerras que garantizan 
las ganancias: “Los EE.UU. de América ha ayudado 
a garantizar la seguridad  global por más de seis 
décadas con la sangre de sus ciudadanos y la fuer-
za de nuestras armas”. Obama intencionalmente le 
recordó a su majestad empapada en petróleo que 
tropas noruegas están sirviendo bajo el mando es-
tadounidense en Afganistán. Simultáneamente, la 
presión de EU. logró que el otrora asesor de Sta-
toil, Kai Eide, fuera destituido como el máximo ofi-
cial de la ONU en Afganistán.  

Sin embargo, los USAgobernantes y sus aliados 
británicos, como invasores ocupantes, gozan de 
ciertas ventajas en Irak. En la primera ronda de lic-
itaciones en junio, que recibieron poca publicidad, 
Exxon (USA), PB (inglesa), y Shell (inglesa-holan-
desa) obtuvieron los derechos a los más grandes 
campos petroleros iraquíes.  Exxon y Cía. también 
ganaron márgenes mas grandes de ganancias, 
cruciales para la competencia capitalista: “La so-
ciedad [Lukoil-Statoil] ganará 56 centavos por bar-
ril….Exxon, con su socio menor de Shell, recibirá 
como 93 centavos por barril”. (Energy Intelligence, 
13/12/09) Y las firmas occidentales esperan que la 
rezagada tecnología petrolera de las firmas chinas 
y rusas les hará perder cuotas contractuales de 
producción. 

Permitiendo la participación de China y Rusia en 
Irak no significa que EE.UU. les este extendiendo 
una rama de olivo.  De hecho, lleva a la “única su-
perpotencia en el mundo” mas cerca a un choque  
militar con una alianza rival en fortalecimiento. La 
3ª  Guerra Mundial esta siendo acelerada por las 
guerras petroleras regionales que son cada vez 
más letales. Para la clase trabajadora internacional, 
construir un movimiento anti-guerra imperialista 
con una perspectiva revolucionaria se hace más 
urgente que nunca. El liderazgo del PLP entre las 
masas de obreros, soldados y estudiantes, en fá-
bricas, cuarteles, sindicatos, escuelas e iglesias es 
aun más vital ahora. Necesitamos organizar para 
destruir el sistema de ganancias de los multimil-
lonarios y sus guerras interminables. 

NYC Dec 21st — Más de 300 negro, Latino, blanco, y Asiático estudiantes de escuelas secondarios 
se manifestaron hoy contra de la eliminación de la MTA propuso estudiante tarjetas de tarifa libre trán-
sito. Los estudiantes respondieron bien a los cantos PL y la literatura.

La Batalla por el 
Petróleo del Medio 
Oriente Se Calienta



El año 2009 comenzó con la nueva inaugu-
ración de Barack Obama mandando 21,000 tropas 
a las guerras en Irak y Afganistán, y terminando en 
comprometer 30,000 adicional, mas 56,000 merce-
narios. Con la crisis de este año Obama intervinó 
con tradiciones capitalista de tiempo honorado. El 
rescató a los bancos y a los fabricantes de carros 
mientras exigía a la clase obrera que hagan sac-
rificios para su mejoria. Este año él proclamó un 
Año de servicio mientras anuncianba el aumento 
de tropas en Afganistán, haciendo claro de porque 
la clase gobernante necesita nuestro servicio.

PLP ha estado diciendo por muchos años que 
la clase gobernante estadounidense se esta diri-
giendo mas y mas profundo en una crisis que no 
puede controlar. Este año ya no pudieron enmas-
carar sus dificultades. Mientras que algunos us-
arían cualquier  cosa tosca envés de “recesión,” 
todas las noticias – desde el periódico mas car-
gado hasta el programa mas inútil – estuvieron 
comparando el desastre financiero de este año a la 
Gran Depresión del 1930s, llamándole a este peri-
odo la “Gran Recesión.” La crisis de los capitalistas 
ha devastado las vidas de muchos trabajadores. 
Ahora más de 30 millones de trabajadores están 
desempleados en los EEUU. Así como la creciente 
de casas vacias y desamparados, tasas de desem-

pleos afectan desproporcionadamente a los 
obreros negros y latinos, reflejando el rac-
ismo construido en el sistema capitalista. 
Las tasas de prisiones estadounidenses so-
brepasan a cualquier otra nación desarrol-
lada, y los números siguen subiendo. Cada 
vez más obreros jóvenes son forzados a mi-
rar al ejército para que se mantengan, para 
ser mandados a matar y morir para rescatar 
los sueños imperialistas de la clase gober-
nante estadounidense. Ataques contra los 
inmigrantes está aumentando, incluyendo 
las despedidas de todos los obreros indocu-
mentado. En muchas áreas Obama continuó 
los planes de sus predecesores, incluyendo 
extender los planes contra estudiantes con 
el reforme bajo la dirección del nuevo Sec-
retario de Educación Arne Duncan quien 
ha presidido sobre las creciente divisiones 
racista de las escuelas publicas en Chicago. 
Por todo el país presupuestos han sido cor-
tados contra escuelas, hospitales y servicios 
de ciudades.

Ningún experto de la prensa o político jamás va 
a decir que nosotros estuviéramos mejor bajo otro 
sistema, pero este año fue único en la revelación 
del punto bajo que a entrado el capitalismo. 

Luchando
Mientras la necesidad de dirección revolu-

cionario es claro, en muchas partes alrededor del 
mundo obreros se han levantado y rebelado. El 
año comenzó con una huelga general en Grecia. 
Estudiantes protestando el asesinato policíaco 
de un niño adolescente fueron unidos por millon-
es de trabajadores en la huelga general. Miles de 
obreros, maestros, estudiantes y trabajadores de 
haciendas desafiaron a los gobernantes de Méx-
ico que usanra la gripe de cerdos para prohibir 
marchas del Día de Mayo y fueron a las calles en 
Oaxaca, Puebla y otras ciudades.

Hubo huelgas de estudiantes extendidas en 
toda Austria y Alemania. Obreros pusieron al 
departamento Francés de Guadeloupe, un alto 
varias veces durante el año mientras que los 
capitalistas no estaban dispuestos a cumplir sus 
peticiones. En Francia, hubieron atentos por los 
obreros de copiar las rebeldías de Guadeloupe y 
fueron canalizados por uniones en un solo día de 
huelgas. Una huelga corriente de más de 6,000 
trabajadores indocumentados en Francia ha du-
rado más de dos meses, inspirando al movimien-
to Francés de labor y una marcha de 10,000 al 
Ministerio de Inmigrantes en Paris.

En los EE.UU. maestros, estudiantes y obre-
ros demostraron su furia contra el sistema cual 
crecientemente es incapaz de cumplir con las 
necesidades. Maestros de Los Ángeles se fueron 
en un pare de trabajo de una hora contra los de-
seos de sus lideres de la unión. Los conductores 
de autobuses impusieron un trabajo de retrazo. 
Recientemente, estudiantes de la Universidad 
de California se apoderaron de edificios de 
administración en protesta contra recortes de 
presupuestos, mientras sufrieron ataques por la 
policía. 

Lo mas inspirante, en el Bronx, este verano 
marcó el fin de la huelga de 11 meses de los 
trabajadores de la factoría de galletas del Stella 
D’Oro. Esta batalla prolongada ha enseñado a 
los lectores de DESAFIO mucho sobre la for-
taleza de obreros luchando contra el sexismo, 
racismo y opresión en rebeldía firme contra los 
rompehuelgas, terror policíaca y patrones inmo-
rales. Estos obreros no abandonaron la lucha, 
aunque después regresaron al piso de la factoría 
y finalmente la factoría fue cerrada y movida a 

otro estado. El colectivo que ellos construyeron to-
davía está parado, contactando a los nuevos traba-
jadores en la nueva factoría para dejarles saber de 
la lucha. Algunos se han unido al Partido, compro-
motidos a luchar contra todo el sistema capitalista, 
sin importar como la galleta se desmigaja.

En memoria
En 2009 el Partido Laboral Progresista celebró 

las vidas de varias antirracistas, héroes de clase 
obrera quienes su vida inspiran nuestro trabajo 
como organizadores comunistas. En el otoño mu-
chos miembros y amistades viajaron al Ferry de 
Harper. West Virginia, para honorar el atraco de las 
fuerza integrada de John Brown y sus camaradas, 
incluyendo a la esclava fugitiva Harriet Tumban, 
quien liberó a cientos, quien es cortado en las his-
toria de libros, y hasta frecuentemente es burlado 
como un enfermo mental. Pero nosotros reconoce-
mos que ellos sabían que la insurrección armada 
era la única manera para arreglar el problema de la 
esclavitud y ellos lucharon por lo que era correcto. 
Sus acciones valientes cambiaron el mundo.

Este año perdimos amigos honorables y cama-
radas incluyendo Joseph Furr, Helen Jones, Sylvia 
Dick Gomez y Lee Simón. Nosotros conmemora-
mos al editor anterior de DESAFIO Luis Castro, qu-
ien fue un ejemplo a muchos de nosotros de cómo 
dirigir la vida de un luchador contra el racismo y el 
imperialismo, un materialista dialéctico estudiando 
el mundo en el punto de vista científico y un par-
ticipante camaradamente en la lucha colectiva.

Recordando las vidas de estos hermanos y her-
manos de clase obrera, ambos en nuestras vidas y 
en la historia, nos puede motivar a todos a luchar 
duro para el futuro que ellos soñaban y mantener 
sus legaciones adelante en el año que viene. En el 
2010 y mas, nosotros llamamos a nuestros miem-
bros y amistades que lleven las ideas del Partido 
Laboral Progresista a sus compañeros y amista-
des y que ganen más luchadores para una revolu-
ción comunista, y para distribuir más DESAFIOS. 
Nuestra resolución del año nuevo debe ser para 
ser involucrados, y  para dirigir, la lucha de clases 
que se defiendan contra los ataques de los gober-
nantes, contra recortes de presupuestos y desem-
pleos, terror policíaco y las guerras crecientes ex-
tranjeras, con el objetivo de ganar el poder de los 
obreros — el comunismo.

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.

2009 Marcado por Crisis 
del Capitalismo, Furia 

Obrera y Luchas
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Solidaridad Trabajadores de Hospital 
Desafían Líderes Sindicales Pro-Patronales

CHICAGO, IL, 15 de diciembre — Los pa-
trones han aumentado sus ataques en contra de 
los trabajadores en nuestro hospital. Ellos han 
estado sometiendo a los trabajadores a un con-
stante hostigamiento disciplinario. Recientemente 
dos trabajadores afro-americanos fueron despedi-
dos, creando una gran ira por todo el hospital. Un 
grupo de trabajadores de la base se están reunien-
do ahora con el PLP para discutir como resistir es-
tos ataques. Distribuimos un mensaje al presidente 
de la local sindical 1199 acerca de los ataques y la 
inefectividad del sindicato en responder. Los tra-
bajadores respondieron positivamente a este men-
saje, muchos haciendo más copias y distribuyéndo-
las por todo el hospital. 

Cuando los burócratas del sindicato vieron la 
respuesta de los trabajadores, nos atacaron furi-
osamente. Ellos llamaron a una reunión de emer-
gencia de los delegados sindicales en nuestro 
hospital y luego el presidente sindical tuvo una 
reunión general el próximo día. Este lacayo capi-
talista lanzó dos ataques en contra de nosotros. 
El primero de que éramos cobardes por no firmar 
la carta y el segundo de que estábamos debilitan-
do el sindicato por lavar la ropa sucia en público. 
Los trabajadores no aceptaron ninguno de los 
ataques. En la reunión de delegados un delegado 
militante confrontó directamente al presidente. El 
demandó que el presidente dejara de atacar a los 
trabajadores que escribieron la carta y que en lu-
gar enfrentara el tema y problema que veían los 
trabajadores. 

En la reunión del próximo día este vendido 
trató de la misma táctica con un grupo diferente 
de trabajadores durante todo el día. En la reunión 
de la mañana el demandó que los cobardes que le 
mandaron la carta sin firmar se presentaran. Todos 
los trabajadores en el cuarto se pararon y dijeron 
“Bueno, aquí estamos. Hablemos de lo que dice”. 
El todavía estaba usando la misma canción con el 
último grupo de trabajadores en la tarde. Todos le-
vantaron sus manos y dijeron “Bueno, la podemos 
firmar ahora, y empecemos hablar de lo que dice”. 
Entre reunión y reunión hubo mucha discusión en-
tre los trabajadores y este vendido acerca de las 
condiciones en nuestro hospital. Ya que no pudo 
desviar a los trabajadores del tema, él hizo prome-
sas vagas que las cosas van a cambiar. 

Después que pasó esto, nuestro grupo se re-
unió para discutir lo que había pasado. Estábamos 
contentos que los trabajadores habían respondido 
a nuestros esfuerzos, pero a la vez auto-críticos. 
Concluimos que llevamos a los trabajadores por 
la vía fácil de demandar que el sindicato luchara 
por nosotros. Los vendidos entraron en el juego de 
la pasividad. “No podemos hacer nada si ustedes 
no luchan y nos apoyan”. Los trabajadores más 
experimentados entre nosotros hicieron el punto 
de que cuando nos enfrentamos a los vendidos, 
ellos hacen hasta lo imposible para desanimarnos. 
Concluimos que será mejor tratar de dirigir la ira 
de los trabajadores a una lucha activa en contra de 
los patrones y demandar que los dos trabajadores 
despedidos sean reinstalados. 

Durante nuestra discusión se puso la idea de 
que debemos luchar para hacer que estos vendi-
dos hagan lo que tienen que hacer, representar a 
los trabajadores. Miembros del PLP estuvieron en 
desacuerdo con esa idea. Pusimos al frente la idea 
que los vendidos están haciendo exactamente lo 
que están supuestos a hacer, mantener a los tra-
bajadores bajo control de los capitalistas. Habla-
mos del hecho que desde que los comunistas y 
socialistas fueron sacados de los sindicatos en la 
década de los años de 1950, los líderes sindicales 
han servido a los capitalistas no a los trabajadores.  
También dijimos que este aumento en los ataques 
a los trabajadores es necesario para que los capi-
talistas puedan obtener más ganancias, las cuales 
las están perdiendo con la crisis financiera. Deci-
dimos seguir la lucha en contra de estos ataques, 
diciendo que sólo la lucha por la revolución comu-
nista podrá poner un hasta aquí al creciente fas-
cismo. Todo el grupo compró DESAFIO y con dis-
cusiones continuas y lucha de clase, vamos a luchar 
para traerlos al PLP. 

LOS ANGELES — Al moverse más rápidamente 
el capitalismo en crisis hacia el creciente fascismo 
y guerras, las escuelas están recibiendo un gran 
golpe. Aquí, las escuelas tienen en su gran may-
oría algunos latinos y negros, y este es un ataque 
particularmente racista. Al organizar las escuelas 
para llenar las necesidades de la clase dominante, 
los patrones en Los Ángeles este año han despe-
dido maestros, votaron para cambiar 250 escuelas 
públicas en alquiladas (Charter) y el 8 de diciem-
bre el superintendente del Distrito Unificado de 
Los Ángeles (LAUSD, siglas en inglés) propuso un 
recorte salarial del 12%, cuatro días sin pago y la 
amenaza de 8,000 despidos. 

Tuvimos que responder a la tremenda ira que 
sentían nuestros compañeros maestros, tanto en 
contra del Distrito Escolar y al liderato sindical, 
quienes enfrentados con una restricción judicial en 
mayo, cancelaron los planes de un día de huelga 
que había sido apoyada en una votación por una 
gran mayoría. Nuestro sindicato está organizado 
en reuniones de área separada y camaradas fueron 
a tres de esas y se unieron con otros maestros para 
poner al frente diferentes mociones llamando al 
sindicato a apoyar un día de acciones en el trabajo 
como primer paso de respuesta a estos ataques. 
Habíamos pasado previamente una moción en la 
Casa de Representantes sindicales llamando a apo-
yar el llamado de un día nacional de acción, para 
defender la educación, el 4 de marzo, un llamado 
que vino de las movilizaciones de estudiantes y 
protestas durante el otoño en las universidades de 
California.

En nuestras escuelas y particularmente con los 
jóvenes quienes recientemente tuvieron una gran 
charla sobre la guerra de  Afganistán, la crisis capi-
talista y la necesidad de la revolución comunista, 
estamos organizando el expandir nuestras ideas 
comunistas dentro de este movimiento, por huel-
gas y acciones el 4 de marzo, en contra del sistema 
que ataca a la clase trabajadora para pagar por su 
crisis. Estamos luchando para mostrar que la única 
manera que la clase trabajadora puede terminar 
con las crisis y guerras imperialistas es por medio 
de una revolución comunista; y que la clase traba-
jadora es clave a la revolución. Hemos aumentado 

nuestra venta y el número de vend-
edores del DESAFIO. Más estudiantes 
quieren involucrarse en los grupos de 
estudio comunista del PLP. 

En una de esas áreas había mucha ra-
bia, porque el superintendente apenas 
había anunciado la primera reconstituci-
ón de una escuela preparatoria, donde 
él intentaba quitar a todos los emplea-
dos y requería que todos los que quisi-
eran seguir trabajando ahí, tenían que 
aplicar nuevamente por esos trabajos. 
Nuestro camarada levantó una moción 
que llamaba por un día de huelga el 4 
de marzo en contra del 12% de recorte 
salarial, los despidos y los días sin paga. 
El dijo, no debemos pagar por la crisis 
del capitalismo. El también explicó que 
en tiempos difíciles, necesitamos liderato decisivo 
y que debemos ser inspirados por las acciones 
fuertes de los estudiantes universitarios, quienes 
se tomaron edificios para protestar los enormes 
ataques a las universidades. La moción pasó 37/14 
con grandes aplausos. Las acciones militantes de 
los estudiantes universitarios muestran que los 
estudiantes y trabajadores están más desconten-
tos y más abiertos a ver que el sistema capitalista 
es la fuente de estos ataques, que no puede ser 
reformado para satisfacer nuestras necesidades y 
que el único camino para terminar estos ataques 
es destruyendo el capitalismo con la revolución 
comunista.

En otra área, un joven camarada levantó una 
moción similar, llamando por una acción seria y 
fuerte en las acciones del 4 de marzo, la cual tam-
bién pasó. El dijo que con eso él quería decir una 
huelga, y en un periodo cuando el gobierno feder-
al está enviando 30,000 soldados más a Afganistán 
y continúa rescatando bancos, necesitamos hacer 
más. Cuando el liderato sindical está poniendo la 
pregunta de escoger entre aceptar despidos, días 
sin paga ó recorte salarial, necesitamos rehusarnos 
a aceptar estos ataques y luchar. Al mismo tiempo 
tenemos que ver que nuestra victoria principal será 
el crecimiento del entendimiento de la necesidad 
y potencial de la clase trabajadora para hacer la 

revolución y dirigir la sociedad para nuestros in-
tereses. 

En una tercera reunión de área, un camarada 
llamó por un día de huelga de los maestros y 
otros empleados públicos el 4 de marzo y mostró 
la necesidad de prepararse para dichas acciones 
porque serán declaradas ilegales por el Estado. 
Mientras el liderato sindical construye temor, no-
sotros debemos construir unidad con todos los 
empleados públicos y otros trabajadores y desafiar 
las restricciones de las cortes. Un joven maestro 
agregó a esto enfatizando que la unidad de todos 
los empleados del Distrito, al igual que estudiantes 
y padres de familia será lo que nos dará poder. En 
esta reunión la moción pasó unánimemente. 

Una cosa que aprendimos de esto es que debe-
mos aprender cómo poner más análisis del PLP en 
estas reuniones. La clase trabajadora no debe pa-
gar por la crisis capitalista y la guerra imperialista 
en Afganistán y que el gobierno salve a los bancos 
mientras ataca a toda la clase trabajadora, esto 
muestra la naturaleza del capitalismo y el porqué 
debe ser destruido con la revolución. Las cortes y 
el gobierno no son neutrales y trataran de destruir 
cualquier huelga, y el liderato del sindicato está ha-
ciendo lo mejor que puede para desarmarnos con 

Un Film Contra la Guerra Mostró en 
CUNY para Protestar el Discurso Oleado de 

Obama

CIUDAD DE NUEVA YORK 1 de Diciembre. — En 
nuestra universidad de CUNY esta noche, el grupo con-
tra la guerra del sindicato PSC mostró la película Afghan 
Women [Las Mujeres de Afganistán- ed.] para protestar por 
la “oleada Obama” discurso en la TV la misma noche. Un 
profesor de la región estaba allí para dirigir el debate y dis-
cutir la retirada inmediata y completa de todos los EE.UU. 
y de la OTAN, los mercenarios, y las bases de Afganistán. 
Algunos miembros del PLP hablaron las verdaderas razones 
de la guerra en primer lugar- de las necesidades del impe-
rialismo.

PLPeístas en L.A. Ligan Recortes, Despidos 
a Guerra en Reunión Magisterial

continúa en pág. 7
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Francia: Se Expanden Batallas de 
Huelguistas Indocumentados

En noviembre, la convención de la Asociación de 
Salud Pública Americana (APHA, siglas en ingles), 
se reunió durante la crisis financiera y el furioso de-
bate nacional acerca de proveer cuidado de salud 
a los 50 millones de trabajadores y sus familias que 
no tienen un seguro medico. Aun así, el cuidado 
de salud universal nunca estuvo en la mesa de los 
patrones. Para los banqueros, compañías asegura-
doras y farmacéuticas y politiqueros elegidos de 
los dos partidos, la “Reforma de Salud” no tiene 
nada que ver con los 45,000 personas que mueren 
cada año por falta de cuidado de salud. Es más 
que todo sobre como recortar costos de cuidado 
de salud para aumentar las ganancias y financiar el 
envío de 30,000 más soldados a Afganistán para 
asegurar los oleoductos petroleros. 

En la convención, miembros del PLP mostraron 
que únicamente la lucha armada por una revolu-
ción comunista podrá servir el cuidado de salud 
que necesita la clase trabajadora internacional, 
aboliendo las fronteras, ganancias y patrones. Lu-
chamos por construir un movimiento masivo, mili-

tante y anti-racista como la llave que nos lleve a ese 
punto, mostrando que más de 12 millones de tra-
bajadores indocumentados están siendo excluidos 
de la propuesta actual de cuidado de salud y que 
los recortes en los presupuestos y presupuestos 
de guerra están cerrando clínicas públicas y hos-
pitales que sirven principalmente a trabajadores 
afro-americanos, latinos y asiáticos. Nosotros he-
mos estado luchando en contra de estos recortes 
racistas del sistema de cuidado de salud en el hos-
pital del Condado Cook de Chicago en los pasados 
dos años. 

Aunque mucha gente está de acuerdo con la 
necesidad del cuidado de salud universal y de un 
poderoso movimiento para lograrlo, esto no se 
convirtió en la cuestión principal de la conven-
ción. Lo que faltaba era la perspectiva revolucion-
aria comunista de que estamos viviendo bajo una 
dictadura capitalista, en una crisis moviéndose más 
hacia el fascismo y guerra. Muchos miembros de 
APHA tienen la esperanza que su experiencia les 
dará credibilidad y poder. Pero sólo una clase tra-

bajadora dirigida por comunista puede organizar 
un movimiento masivo revolucionario. 

Hubo una presentación del desmantelamiento 
del cuidado de salud público en Chicago y su efec-
to racista en los trabajadores. Recortes y cierres de 
hospitales y clínicas significa que los trabajadores 
tendrán que viajar largas distancias para llegar a lo-
calidades que están tan llenas que probablemente 
no los atenderán. Áreas que generan más dinero 
para el sistema como partos y cuidado natal son 
absorbidos por hospitales privados y de univer-
sidades. La presentación describió como traba-
jadores de salud, pacientes y profesionales están 
luchando contra los recortes y mostraron fotos y 
un video de pacientes y trabajadores callando y en-
frentándose a oficiales del Condado que estaban 
tratando de pasar los recortes como mejoramien-
tos en una reunión pública. Gente que estaba en la 
presentación se quedó después de terminar para 
discutir los recortes a los cuidados de salud en 

PARIS, 14 de Diciembre — Más de 3,000 tra-
bajadores indocumentados y simpatizantes se con-
gregaron esta noche en una protesta al sur de Paris 
para demandar “legalización” general e incondi-
cional. Más de 6,000 trabajadores indocumenta-
dos y 400 trabajadores de cuidados están ahora 
en huelgas, que afectan más de 2,000 compañías 
en 38 de los 100 departamentos del país. Muchas 
pequeñas luchas en las que cada trabajador cuen-
ta, se han combinado para formar un movimiento 
masivo e histórico—donde la suma es más grande 
que las partes.

Esta lucha representa una batalla importante 
para unir a los obreros contra el racismo crecien-
do por los gobernantes Franceses (con la ayuda 
de muchos líderes sindicatos) mientras que los 
mueven por control fascista de la clase obrera.

A continuación detallamos algunas de estas 
pequeñas luchas que se unen en esta gran lucha 
masiva, nacida de la miseria y el sufrimiento que 
produce la crisis económica mundial.

‘Hay que ser organizado y discipli-
nado...’

En Creil, población 34,000, sesnta y ocho traba-
jadores indocumentados han estado viviendo en el 
local del sindicato esta última semana, apoyándose 
mutuamente, negándose a trabajar—en huelga. 

Aquí viven bajo una auto-disciplina, eligieron 
dos líderes y organizaron equipos de limpieza, 
compra, cocina y para recibir a las visitas.

Se levantan a las 6 a.m., y comienza la limpieza. 
Otros preparan café, doblan frazadas y guardan 
todo en una esquina. Después toman juntos el café. 
“Tienes que ser muy organizado y disciplinado, de 
otra forma es insoportable”, explica Bah.

Noventa y cinco por ciento de los trabajadores 
son Musulmanes, la mayoría de Malí y Senegal. 
Touré, el líder que han elegido y el mayor, hace 
esfuerzos para prevenir divisiones nacionalistas. El 
almuerzo “usualmente mafé, el plato favorito de 
los Musulmanes,” explica, pero el equipo de coci-
na también prepara tiebe, favorito de los Senega-
leses. La comida cuesta de 80 a 100 Euros al día, 
reporta el tesorero elegido, Sambaké.

Durante el día hablan muy bajo, leen el dia-
rio, ven videos, escuchan música con audífonos, o 
sólo piensan. Se bañan en el estadio municipal en 
grupos de cinco. Se turnan para visitar familiares 
y amigos en Paris y recoger su correo. Dos meses 
sin recibir salario hace todo más difícil. “Tenemos 
que trabajar y volver a la normalidad”, dice uno. 
“Es difícil”, confirma Sacko, “pero seguimos con la 
frente en alto”.

LE KREMLIN-BICETRE: Demanda-
mos respeto

Hoy, alrededor de 200 trabajadores in-
documentados organizaron una protesta en Le 
Kremlin-Bicêtre y Villejuif, al sur de Paris, para 
demandar su “legalización” y denunciar las con-
diciones de trabajo en Seni, una compañía de 
limpieza.

La protesta comenzó en la sede de Seni en 
Le Kremlin-Bicêtre de donde marcharon a las 
oficinas de la federación patronal de la com-
pañía de limpieza en Villejuif. Llevaron banderas 
y pancartas demandando “¡Legalización para 
todos los indocumentados!” y “¡Respeto para 
los trabajadores indocumentados!”. Los oficiales 
de la federación se negaron a reunirse con ellos. 
Los trabajadores de Seni han estado en huelga 
desde el 19 de Octubre, demandando la “legal-
ización” de 250 trabajadores indocumentados.

‘¡Aquí trabajamos, aquí vivimos y 
aquí nos quedamos...!’

El 8 de Diciembre, 20 trabajadores indocu-
mentados fueron al congreso sindical de la CGT 
en Nantes, como delegados de los piqueteros.

Modibo Traoré le dijo al congreso: “Nuestra 
delegación representa a los trabajadores in-
documentados. Yo soy de Malí, tengo 31 años 
y he trabajado en Francia para una compañía de 
seguridad durante los últimos ocho años”.

“Nuestra lucha es difícil, pero unidos, vencer-
emos… Este es un movimiento histórico contra 
la súper-explotación de los trabajadores. Gana-
mos una victoria parcial. El 24 de Noviembre, las 
autoridades emitieron una circular. Pero … es 
confusa y vaga y permite decisiones arbitrarias. 
Los 6,000 huelguistas quieren decirles… no duden 
en unírsenos en una huelga nacional contra las 
compañías y arrancarles una victoria. Los ministros 
[de gobierno] Besson y Darcos deberían negociar 
para alcanzar una solución, en vez de tratar de di-
vidir [nos]”.

El congreso respondió a las palabras de Traoré 
con una ovación efusiva, coreando el lema de 
los trabajadores indocumentados: “¡Aquí traba-
jamos, aquí vivimos, aquí nos quedamos!”. Los 
trabajadores indocumentados regresaron a Paris 
llevando una contribución de 3,000 Euros, que se 
recaudaron de los delegados al congreso durante 
ese evento.

PARIS
En Paris, 30 trabajadores indocumentados han 

estado ocupando un terreno de construcción de 
tranvías en Porte des Lilas durante los últimos dos 
meses. La ocupación empezó cuando la agencia 
temporal, que subcontrata para una constructora 
mayor, despidió alguno de ellos sin previo aviso. 
Estos trabajadores tienen años trabajando bajo 
contratos temporales, generalmente de dos sema-

nas, sin posibilidad de alcanzar una posición per-
manente.

A pesar de la lluvia y el frío, han estado vivi-
endo en tres grandes toldos en el terreno. Los ve-
cinos, la CGT, Solidaire sindical y los comités de 
apoyo les han donado comida, bolsas de dormir, 
frazadas y abrigos.

APOYO A LOS HUELGUISTAS
Las organizaciones pueden apoyar la demanda 

de los huelguistas, a favor de la “legalización” 
general e incondicional por correo electrónico: 
contact@travailleurssanspapiers.org o por correo 
regular escribiendo a: CGT, 263 rue de Paris, 93100 
Montreuil France, à l’attention de Mme. Francine 
Blanche. Individuos pueden firmar una petición 
electrónica en: http: //travailleurssanspapiers.org 
(seguir la conexión. Mientras apoyamos a estos 
trabajadores en su lucha contra el gobierno patro-
nal francés, no olvidemos que la “legalización” es 
sólo una reforma inmediata y parcial, un pequeño 
parche en la gran llaga que causa la súper-ex-
plotación capitalista. Esta lucha nos debe dar lec-
ciones y la inspiración y energía necesaria para der-
rocar al capitalismo con la revolución comunista.

La palabra “avec,” significa “con” (representó por 
el obrero blanco) y “sans” significa “sin” (representó 
por el obrero negro), mientras que “papiers” signifi-
ca “documentos”. Bajo “Travalleurs Unis!” significa 
“Obreros Unidos”!

continúa en pág. 7
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PLPistas Agudizan La Lucha de Classes 
en Convenio de la MLA

Recortes de presupuestos draconianos, “vaca-
ciones sin pago” exigido involuntariamente, ma-
tricula aumentando rápidamente, amenazas a lib-
ertad académica, aumentando pauperización de 
no obtener tenencia para facultades: estas son las 
consecuencias en medio de la educación superior 
por el derrite del distrito financiero y las guerras 
que se están intensificando en Asia del sur. Miem-
bros y amigos del PLP que están activos en el Cau-
cus Radical de la Asociación de Lenguajes Mod-
erno (MLA) van a estar haciendo trabajo político 
importante en la convención anual en Philadelphia, 
del 27-30 de diciembre. 

La MLA es la organización profesional de profe-
sores de lenguaje y literatura. La convención anual 
trae junto a más de 10,000 profesores, estudiantes 
licenciados y profesores adjuntos. Para algunos 
profesores con tenencia segura la convención es 
mayormente una oportunidad para demostrar sus 
egos y hablar con viejos amigos. Pero la mayoría 
de los miembros de la MLA si han sido afectados 
por la crisis actual. Muchos profesores con tenen-
cia se están enfrentando con ingresos estancados 
o recortes de pago y amenazas o actual cierres de 
departamentos de humanidades. Los profesores 
con falta de tenencia quienes son la mayoría del 

personal en el nivel de universidades en cursos 
de escritura, lenguajes y literatura están en peor 
forma. Inseguros en sus empleos de semestre a 
semestre, apurándose entre universidades para 
remendar la igualdad de un trabajo con tiempo 
completo, estos “autopistas voladores” trabajan 
hasta el mínimo de $2,500 por un curso de semes-
tre. Mujeres son desproporcionadas, estas obre-
ras académicas que son súper explotadas muchas 
veces si son excelentes y profesoras comprometi-
das pero tienen poco o chance ninguno de un día 
asegurar compensación adecuadamente o trabajo 
seguro.

Para estudiantes licenciados consiguiendo sus 
doctorados, la convención de la MLA es conocida 
como la “carnicería.” Estos estudiantes se van a 
grandes gastos para mandar sus resúmenes y via-
jar a la convención para entrevistar para los pocos 
números de trabajos de tenencias que se están re-
duciendo. La competición es estrenuazo. Muchos 
estudiantes licenciados, quienes han trabajado 
duro asistiendo profesores por años, viviendo en 
margen financieros, enfrentan la posibilidad de ser 
adjuntos o simplemente dejar sus profesión sin 
nunca realmente entrado en el.

El Caucus Radical va a distribuir folletos y dem-
ostrar en la convención para protestar en el asalto 
actual contra educación superior publica, ejempli-
ficado en la crisis actual en California, adonde tra-
bajos han sido cortado y la matricula a sido aumen-
tado por 32%. El sistema del CSU planea eliminar 
a 40,000 puestos para estudiantes en los 2 años 
siguientes. El sistema de universidad de comuni-
dad va eliminar un enorme 250,000 puestos. Es-
tos son ataques descaradamente contra los estu-
diantes de clase obrera, desproporcionadamente 
son negros y latinos. El racismo de este asalto es 
además reflejado en la decisión del estado de in-
vertir $7.7 billones en nuevas prisiones, abriendo 
algunas 40,000 nuevas “camas.” Ni se necesita co-
mentarios por la ironía de estas prioridades.  

En la convención de este año, el Caucus Radi-
cal va a presentar dos resoluciones al frente de 
la asamblea de delegación. Uno exige para el 
restablecimiento de Ward Churchill, un profesor 
controversial de literatura de indios americanos 
quien recientemente fue echado para afuera de la 
presidencia del departamento de estudios étnico 
en la universidad de Colorado por reaccionarios en 

SEATTLE, WA, diciembre 21 — Interrumpien-
do la atmósfera tradicional navideña de no hacer 
nada de la  reunión de diciembre del sindicato de 
Boeing, un muy furioso trabajador exigió que los 
lideres sindicales vendidos de la seccional abord-
aran el rumor del gran robo del dinero que Boeing 
contribuye a nuestra pensión 401k (un plan donde 
la compañía iguala cada dólar ahorrado por los tra-
bajadores). Al día siguiente la compañía confirmó 
el robo: casi $2  mil millones de dólares fueron des-
viados de nuestras pensiones e IRAes (otra clase 
de pensiones) para “garantizar que la compañía 
pueda invertir en oportunidades de crecimiento”.

“Oportunidades de crecimiento” son palabras 
en clave para el duplicado de una planta para 
ensamblar el jet 787 y la cadena para surtirla de 
partes basándose en la mano de obra no sindicali-
zada y barata de Carolina del Sur. El estimado ini-
cial del costo de la nueva planta oscila entre $750 
millones y $1.5 mil millones. Entrenar una nueva 
fuerza laboral garantizará que el costo adicional 
será enorme. 

Boeing esta consiguiendo este capital haciendo 
el pago requerido de $1.5 mil millones para nuestra 
pensión, y mas de $400 millones para el 401K plan, 
usando acciones de la compañía, quedándose así 
con el efectivo que nos debe. Nunca antes había 
Boeing empleado tal maniobra. “Tomaron el efec-
tivo”, explicó un tornero, “y nos dieron papel para 
tapizar nuestras paredes”. Mientras tanto, la com-
pañía esta gastando quien sabe cuanto en mandar 
a los ejecutivos a Carolina del Sur para establecer 
la nueva cadena de abastecimiento de partes. Esta 
vía alterna le permitirá a Boeing construir los 787s 
con sub-ensamblajes y partes hechas por traba-
jadores no-sindicalizados. Para asegurarse de que 
los trabajadores sindicalizados comprendieran el 
punto, el vicepresidente Ray Conner recalcó que 
la vía alterna “estará completamente lista para el 
2012” – a tiempo para nuestro próximo contrato. 

Obama Elogia Al Director McNer-
ney, Ataca Trabajadores

Obama elogió al Director de Boeing,  McNer-
ney, por su “concreta idea” en la reciente cima para 
empleos “aun mas mal pagados”. Este propuso una 
reducción de impuestos a los “pequeños” negoci-
os, como los de los subcontratistas.  Obama en su 
subsiguiente discurso sobre “empleos”, dado en 
el Brookings Institute (8/12/09), añadió darles a las 
compañías que estén expandiendo todo un año sin 
pagar impuestos sobre sus ganancias.  Este regalo 
será financiado mayormente con los fondos de un 

programa estatal subsidiado con 
nuestros impuestos. Estos miles 
de millones de nuestros impues-
tos les serán regalados a Boeing 
a tiempo para que pague por la 
nueva línea de abastecimientos 
de partes.         

Claro, Obama y McNermy es-
tán “creando empleos”: empleos 
mal pagados y no sindicalizados. 
Esta triste situación es el resulta-
do de un largo historial de rac-
ismo, que ha debilitado la lucha 
unificada de la clase trabajadora 
en el sudeste del país. 

Mientras tanto los traba-
jos con mejores salarios por los 
cuales luchamos a través de los 
años están siendo eliminados. 
“Mira mi mano derecha”, es 
como otro tornero definió la sit-
uación, “No pongas atención a lo 
que mi mano izquierda esta haci-
endo”.

Como se ha reportado, la “oleada” de tropas 
de Obama en Afganistán, la continua guerra en 
Irak y la no declarada guerra en Pakistán cuestan 
billones de dólares. Lo que no se reporta es el alto 
precio que nuestra clase paga por la reorganiza-
ción patronal de sus industrias básicas, como la 
aeroespacial, crucial para el esfuerzo bélico. La 
reorganización industrial, espoleada por fondos 
gubernamentales, es cuestión de necesidad, no 
de elección. El gobierno federal, sirviendo a la 
USAclase gobernante, interviene cuando estas in-
dustrias bélicas ya no pueden ser mantenidas sola-
mente explotando a los trabajadores en las plantas 
sindicalizadas. Suplicas a nuestros “amigos en el 
otro Washington”, como el sindicato aboga, se 
vuelven aun más ridículas. El fascismo corporativo 
se vuelve la ley del país. 

Trabajadores Debaten El Signifi-
cado De Un Siglo De Racismo

“El volante para responder a estos ataques es  
bueno”, dijo un operador de maquina, refiriéndose 
a un volante de “emergencia” impreso antes de 
que la  fabrica cerrará para las fiestas navideñas, 
“¿pero no creen Uds. que pone demasiado énfasis 
en la cuestión racial? Esto provocó algunas con-
versaciones explicando como mas de un siglo de 
racismo les ha permitido a los patrones preservar 
el sur del país como un área  no sindicalizada y de 

bajos salarios.

Después que le explicamos la importancia cru-
cial de la unidad multirracial para la clase trabajado-
ra, este operador de maquina tomó mas volantes 
por primera vez. Algunos  lectores de DESAFIO 
están escribiendo un artículo mas detallado. 

Un lector de DESAFIO que normalmente le da 
la literatura del PLP a su familia dijo que él no le 
iba a enseñar este volante a su esposa porque, 
“Ella es una gran admiradora de Obama”. El, tam-
bién, cambió su forma de pensar cuando afirmó, 
“Obama no es ningún tonto; él sabe lo que esta 
haciendo”. 

“Además, eso es lo que tenemos que hacer: 
conseguir que la gente le haga frente a estos 
problemas”, añadió él, preparándose para la larga, 
aguda lucha política con su esposa. 

Los patrones y sus agentes gubernamentales 
tienen sus necesidades, nosotros tenemos las 
nuestras. Los patrones no se están esperando 
hasta el final del contrato: tampoco podemos no-
sotros. Tenemos que construir nuestra unidad – ne-
gros, latinos, asiáticos, indios americanos y blan-
cos, sindicalizados y no sindicalizados, hombres 
y mujeres. Y debemos de empezar a responder 
aquí a este robo racista. Más importante, tenemos 
que continuar construyendo un movimiento que 
le pueda asestar al fascismo corporativo un golpe 
fatal organizando una revolución comunista por el 
poder obrero.  

Trabajadores de Boeing Enfrentan Ataques 
Racistas, Robo y Eliminación de Empleos

continúa en pág. 7
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Maestros Pensionados Apoyan 
Huelguistas de Stella, Atacan 
Guerra

Soy miembro del PLP que recientemente retiró 
de la enseñanza. Fui a una reunión del capítulo de 
retiro del sindicato de maestros el 10 de noviem-
bre. Había 200 personas presentes. DESAFIO se 
ha distribuido y yo hice una pregunta de lo que el 
sindicato podría hacer para ayudar a los huelguis-
tas de Stella D’Oro, ahora que la fabrica en Nueva 
York se cierra y el nombre de Stella D’Oro y la pro-
ducción se han trasladado a un tercer tienda de un-
ión dirigido por Lance Foods en el estado de Ohio. 
Una pareja de maestros retirados de la planta de 
la reunión se ofreció a redactar una moción para la 
reunión de diciembre.

Cerca de 500 miembros asistieron a la reunión 
el 8 de diciembre. Los dos que se habían ofrecido 
leer su moción, que fue la organización de Lance, 
donde no hay sindicato, y galvanizar el movimiento 
obrero. La propuesta de organizar Lance aprobó 
por unanimidad. Entonces, dos miembros de PLP 
plantearon una propuesta política más fuerte en el 
piso, que pidió el capítulo de los retirados del sin-
dicato a adoptar una postura en contra de enviar 
30.000 soldados más a la guerra imperialista en Af-
ganistán para mantener a las empresas de EE.UU. 
en el control del petróleo de Medio Oriente. Esto 
se produjo cerca de conseguir los dos tercios de 
votos necesarios a favor de permitir que venga a 
la planta para la votación para que sea la política 
del capítulo. Alrededor de la mitad de la votación a 
favor, pero esto no fue suficiente para pasar. 

Después de la reunión varias personas tomaron 
DESAFIO y nos dieron las gracias por plantear la 
cuestión de Afganistán. Fuimos invitados a unirse a 
dos comités del sindicato. En retrospectiva:

Debemos pensar de antemano sobre lo • 
que haremos en la reunión y sacar un fol-
leto que la gente pueda pensar sobre la 

cuestión.

Debemos crear un grupo de estudio de PL • 
con algunos amigos de la reunión.

Debemos ser activos en los comités a fin • 
de mantenerse en contacto y plantear 
cuestiones relacionadas con nuestros ami-
gos y amigos potenciales.

Esperamos continuar nuestro trabajo • 
político con los retirados.

Maestro Rojo   

Ganancias Llevan Capitalismo 
a Contaminar el Espacio

En cuanto de un edificio adornado, pero aban-
donado cerca de nuestro lugar de trabajo en el 
Sur del Bronx, dos compañeros y yo empezamos a 
hablar como el edificio era un grande desperdicio 
de espacio.

Uno de mis compañeros de trabajo, un obrero 
negro, imaginó planes detallados de condominios 
semi-lujosos destinados a las familias de altos in-
gresos. El pensó en el edificio y que la comunidad 
necesita una inversión rentable a reducir la plaga.

Al principio me intrigó junto con él. Mi esposa 
y yo estamos mirando para comprar una casa y 
pensé en lo que ella y yo nos gustaría por 200.000 
dólares. Pero luego habló sobre el uso de la reno-
vación para los ricos “yuppies” blancos y expulsar 
los pobres negros y Latinos. Ese es cuando, medio 
en serio le dije, que él era racista.

Le expliqué que el problema verdadero es 
que el capitalismo no podría maximizar el uso del 
espacio porque el sistema es de maximizar las 
ganancias. Podría haber explicado mejor que el 
capitalismo concentra edificios abandonados en 
los barrios de negros y Latinos, mientras que las 
familias sin hogar podían moverse en espacios si 
los obreros tuvieran el poder estatal. Pero mi com-
pañero de trabajo entendió la esencia de lo que 

estaba diciendo.

Reconoció que sería un hijo de puto capitalis-
ta si alguna vez tenía la oportunidad y que en el 
fondo no le importaba la gente. Ahí fue cuando 
dije que para todos los problemas y riesgo de la 
inversión y la propiedad prefiero gastar mi tiempo 
y dinero tratando de destruir el capitalismo por el 
bien de todos los trabajadores, incluso los traba-
jadores como él que piensan que son parte de la 
clase capitalista.

El aumento de estas ideas comunistas me 
ayudó a ver diferentes perspectivas de mis com-
pañeros de trabajo y me ayudó a afilar mi pro-
pio punto de vista a aumentar la política con mis 
compañeros de trabajo. Los elementos principales 
hacer comunismo un movimiento de masas es la 
lucha de clases, la construcción de relaciones con 
muchos trabajadores, y la venta de DESAFIO. Pero 
las conversaciones como estas son oportunidades  
para elevar la política comunista ideológica.  

Cuando Hamlet de Shakespeare dijo, “Algo 
está podrido en el estado de Dinamarca,” él no po-
dría haber descrito la reunión de la NU en Copen-
hague mejor. Por dos semanas, casi 200 gobiernos 
dijeron que no cortarán sus emisiones carbonicas 
hasta que todo el resto cort.

El problema del calentamiento global, como 
todo bajo el capitalismo, está atrapado en la rivali-
dad inter-imperialista (como las peleas entra los 
capitalistas para domimio de mercados). Se cierna 
sobre esta cumbre ha sido la rivalidad entre los 
EE.UU. e imperialistas en desarrollo como China y 
India. Los patrones de los EE.UU. han consistente 
y cínicamente construido y usóado el moviemiento 
verde. Se han manipulado las preocupaciones por 
la contaminación y el cambio climático, a movilizar 
a la juventud en los EE.UU. y el mundo para atacar 
sus rivales. No es casualidad que hoy en día China 
está en la mira del movimiento verde.

Secretario del Estado de EE.UU. Clinton hizo 
la oferta vacía de contribuir a un fondo internac-
ional a 100 mil millones de dólares a ayudar “los 
países en desarrollo” cambiar a la energía límpia; 
pero (siempre “pero”), sólo si China e India redu-
cen las emisiones, y permiten las inspecciones. Por 
supuesto China e India se opusieron a esto. Ellos 
quieren las mismas ventajas sin límites igual que los 
patrones de los EE.UU. tenían cuando estaban en 
desarrollo en la principal superpotencia mundial. 

Mientras tanto, Obama “se comprometió” en 
el 2020 para reducir las emisiones de EE.UU. por 
un pésimo 17% respecto a 2005. Esto es equiva-
lente a sólo el 4% respecto a 1990.

Incluso esas plegarias son mentiras, teniendo 
en cuenta  que los EE.UU. firmaron el Protocolo 
de Kioto de la ONU en 1997 a reducir sus emi-
siones, pero el Senado se negó a ratificarlo, con 
EE.UU. (y mundial) de las emisiones aumentado 

desde entonces. Por 
otra parte Obama 
dejó caer su anterior 
compromiso de re-
ducción del 80% en 
2050. 

Durante más de 
un siglo, petróleo, el 
gas natural y el car-
bón han corrido las 
economías capitalis-
tas. Compañías de 
auto y las petroleras 
en los EE.UU. com-
prado y destruido 
el transporte ferro-
viario de la ciudad, 
obligando a la uti-
lización de vehículos 
de gasolina y hacer 
miles de millones en 
ganancias.

Los tipos de cam-
bios necesarios para cambiar a la energía límpia no 
se están produciendo debido a la necesidad im-
periosa de los capitalistas para acumular capital y 
competir en otra mortal rivalidad imperialista. Al-
gunas empresas de energía están buscando ben-
eficios por invertir en energía solar, de viento y la 
energía nuclear, pero el gobierno de los EE.UU. 
otorga subsidios mucho mayores a las compañías 
petroleras como ExxonMobil, la mayor empresa 
del mundo.

Las emisiones de llenar el aire y envenar el agua 
y los alimentos, con un adicional de dos millones 
de personas mueren cada año – 50.000 sólo en los 
EE.UU. (World Health Organization). El calentami-
ento global derrite los glaciares y los océanos se 

expande, aumento del nivel del mar. Esto causa se-
quías e inundaciones aquí, allá, y produce violentas 
tormentas más mortíferas.

El choque entre el aumento y disminución de 
los imperialistas en Copenhaugue refleja las con-
tradicciones de nitidez, que se refleja en mayores 
guerras por los recursos y de baja remuneración 
laboral. Esperar que el capitalismo limpie el plan-
eta es inútil. Una vida decente es inseparable de la 
lucha por una sociedad dirigida por y para la clase 
obrera internacional. Únete a los esfuerzos del PLP 
para lograr este objetivo.

(Para un análisis comunista detallado del 
calentamiento global, lea el próximo número de 
la Revista Comunista.)

Clima Científico E-Mail Batalla parte de los capitalistas 
“Dog Fight”

El senador de Oklahoma James Inhofe, el mejor pagados político de los 
EE.UU. por las compañías petroleras (casi 2/3 de una década, 1 millones dólares), 
utilizando hackeado mensajes de correo electrónico de un climatología pocos 
en los EE.UU. y el Reino Unido, creó un escándalo alegando falsamente que los 
climatólogos han mentido cuando afirman que la tierra se está calentado.

Al igual que la lucha inter-imperialista, esta batalla dentro de la clase domi-
nante de EE.UU. refleja los conflictos entre diferentes grupos capitalistas. El 
combustible fósil nacional financiados por los que niegan el calentamiento 
global son similares a las compañías de tabaco, que negó que el fumar causa 
cáncer (como los anuncios de “más médicos fuman Camels”). Ellos representan 
los más pequeños capitalistas del sur y suroeste que celebran los carniceros 
imperialistas principal de Wall Street y las grandes petroleras.

Hoy Al Gore es la bandera, principal portador de las grandes petroleras 
“ecologistas”, cuyo objetivos se han ampliado para incluir no sólo a sus riva-
les locales, sino también China, India, Rusia y otras potencias emergentes. Los 
grandes que Gore representa han matado a millones en sus guerras por el 
petróleo y su afición por el asesinato hace a Inhofe parecer un punk de la calle.

Rivalidad Imperialista USA-China-India 
Explota en Copenhague
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En Memoria a Camarada Sylvia Gómez

Albany, California, 7 de diciembre. — Más de 
200 amigos, camaradas y miembros de familia 
llenaron al Centro de Comunidad de Albany para 
conmemorar a Sylvia Dick Gómez. Sylvia falleció en 
octubre a edad de 55 de múltiples esclerosis (MS). 
Mientras que la tarde seguía con historias después 
de historias revelo la descripción de una camarada 
dedicada quien fue íntimamente conectada a un 
gran, grupo de gente diversa. Sylvia fue una organ-
izadora y luchadora. Ella luchó contra su enferme-
dad debilitante pero nunca la conquista a ella.

Sylvia luchó para cambiar al mundo. Conocién-
dola a ella en los últimos pocos años de su vida fue 
como conocer a un trío. Sylvia, su silla de ruedas y 
Miel (su entrenado perro ayudante). Una noche tar-
de Darryl, su amigo, fue arrestado y encarcelado 
de cuenta o por identificación de error (el estaba 
caminando era negro). Antes de amanecer, Sylvia, 
su madre anciana, su hija Rose, su silla de rueda y 
Miel estuvieron en la estación de policías exigien-
do la liberación de Darryl.

Sylvia vino de una familia de clase obreras de 
activistas y comunistas. Ella fue una organizadora 
activa en su colegio, en la Guardia Nacional, como  
fisioterapeuta, y contra el Klan. Mas reciente, mien-
tras que su MS se apoderaba mas y mas de su vida, 
Sylvia periódicamente iba a demostraciones contra 
la guerra y para derechos discapacitados y en su 
escúter y después, en su silla de ruedas.

Para decir que Sylvia odiaba el racismo, sex-
ismo, capitalismo y guerras imperialistas no es 
para reducirla a ella a una colección de eslóganes 
porque ella respiro vida y significado adentro de 
estos, dándoles a estos un entendimiento y dimen-
sión personal. Ella tuvo un amor y cariño a casi a to-
das las personas que vinieron en contacto con ella. 
Ella era una comunista. Una de las historias mas 
tiernas vino de una mujer jamaiquina. Mientras que 

era madre soltera de un niño de escuela primaria, 
una inmigrante, nueva a la ciudad, ella de repente  
fue enfrentada con una crisis de cuidado después 
de la escuela. Fue Sylvia que escuchó su llanto para 
auxilio y eso comenzó una amistad durable.

Otra historia vino de Carla, una parienta latina. 
Llegando a los EE.UU. sin ingles ella fue tirada en 
clases de colegio que no pudo entender. Sylvia le 
dio a ella una grabadora y después, cada noche, 

le traducía las lecciones que Carla había grabado 
en clase. “Las luchas obreras no tienen fronteras”, 
gritábamos en demostraciones. Sylvia le dio una 
dimensión domestica, poniéndolo todo a nuestro 
alcancé. Su comunismo fue un comunismo de cada 
día.

Sylvia estuvo en todos los Día de Mayo, ventas 
de DESAFIO, reuniones, protestas cuando podía 

con su cuerpo. Sin embargo cuando la MS se apo-
dero ella tuvo que retirarse, pero todavía hiso lo 
que pudo. Su última participación fue abrir las 
puertas de su casa para una cena de fondos para 
colectar dinero para el Proyecto de Verano de Los 
Ángeles. El evento la agitó pero de todas manera 
ella estuvo emocionada de oír a los discursos de 
los nuevos camaradas jóvenes sobre el objetivo 
político del Proyecto.

Tal vez además de todo el aspecto único de su 
inspiración de su vida fue su optimismo revolucion-
ario. MS es una enfermedad devastadora que du-
rante los años implacablemente le atacó su habili-
dad física, pero Sylvia no se lamentaba. En vez ella 
veía oportunidades en sus movimientos limitados 
crecientes. Las indignidades físicas que acompaña-
ban a esta enfermedad no lá causaron a ella retir-
arse de su vida social pero le estableció una fuente 
de humor con cual atrajo a otros adentro de el. 
Ser destinada a su silla de ruedas no se traduzco a 
estar sin acción pero en cambio le abrió las puertas 
a la comunidad para derechos discapacitados. To-
dos nos morimos pero todos no morimos dejando 
tal lecciones enriquecidas del por que vivir. En el 
espíritu de Sylvia, vamos a seguir la lucha contra la 
clase capitalista y por el comunismo.

el derrotismo y acomodamiento al fas-
cismo y guerra. Tenemos una responsa-
bilidad con nuestros amigos y lectores 
del DESAFIO, quienes nos buscan para 
dar liderato en esta lucha contra los 
ataques fascistas del capitalismo en 
crisis. Acciones militantes deben ser 
motivadas por un creciente entend-
imiento comunista que en este peri-
odo, las únicas reformas significativas 
serán esas que ayudan a los patrones a 

resolver sus crisis construyendo el fas-
cismo. En la crisis actual, de fascismo 
y guerras, necesitamos construir un 
movimiento masivo para la revolución 
comunista, no para restaurar el sistema 
de educación capitalista, con su patri-
otismo, racismo, anti-comunismo e 
ideas anti-obreras. Mantente leyendo 
DESAFIO para más detalles futuros. 

la comisión de consejos. Churchill 
es famoso por su aserción de que 
las gentes que se murieron en los 
ataque del 11/9/2001 contra las 
torres gemelas eran “pequeños 
Eichmanns” (un Nazi criminal de 
guerra). Mientras, que este comen-
tario indica que, Churchill tiene 
cero conciencia de clase (de hecho 
es un derechista), el ataque contra 
él es en verdad un ataque contra 
los antiimperialistas en los estu-
dios étnicos y estudios de campos 
aliados. 

La otra resolución patrocinado 
por el Caucus Radical exige por la 
tenencia para todos los obreros 
académicos. Esta demanda corta 
en el centro de la distinción jerár-
quica entre quienes “tienen” y los 
“que no tienen” en la academia. 
También exige para la lucha de 
clase sobre pagos: así como los 
trabajadores en todos los EE.UU., 
profesores de universidades han 
sido afectados drásticamente 
por fondos reducidos para edu-
cación superior por los recortes 
de impuestos y por presupuestos 
militares hinchados. Es tiempo de 
responder y exigir que todos los 
obreros académicos tengan un tra-
bajo seguro y pagos decentes de 
tenencia que ha sido tradicional-
mente asegurado. 

 Un Caucus Radical para pa-
trocinar una resolución de emer-
gencia opuesto a la escalada de la 

guerra en Afganistán (y la guerra 
no oficial en Pakistán) a lo mejor 
también está en lo largo. El con-

sejero ejecutivo de la MLA a tradi-
cionalmente opuesto resoluciones 
contra guerras y otros directa-
mente asociado con la profesión y 
el comité de organizar de asamb-
lea de delegados (DAOC) de este 
año están evidentemente hostil 
hacia las iniciativas del Caucus 
Radical. Pero la lucha en curso de 
convencer a la MLA que se opon-
gan contra el racismo imperialista 
del gobierno Estadounidense es 
crucialmente importante.

Miembros del PLP en la MLA 
van ha distribuir papeles académi-
cos sobre literatura del radicalismo 
y participaciones en la actividades 
del Caucus Radical, cual ha surgido 
como un hogar para muchos pro-
fesores izquierdistas de humani-
dades y estudiantes licenciados 
quines atienden la convención. 
Así como la lucha de clase en las 
universidades se hace más intensa, 
profesores comunistas y estudi-
antes tienen un papel importante 
más creciente  que desempeñar. 
Tenemos que estar bien posicio-
nados entre la MLA y otras organ-
izaciones profesionales para darles 
dirección en luchas actuales y man-
tener a la vista la necesidad no 
solamente reformista pero cambio 
revolucionario.

Viene de pág.4
sus ciudades y muchos nos dieron su 
información para mantenerlos como 
contactos. 

En otro trabajo anti-racista en 
una de las secciones más grandes de 
APHA, apoyamos una resolución so-
bre la oleada de muertes entre inmi-
grantes tratando de cruzar la frontera 
entre EEUU y México. Hicimos un lla-
mado a los trabajadores de la salud 
para proveer cuidado a los que cruzan 
la frontera y garantizar cuidado de 
salud a los inmigrantes detenidos.

Para la convención de APHA del 
próximo año tendremos que tener una 
base más amplia de DESAFIOS y más 

miembros del PLP. La batalla sobre la 
reforma migratoria estará en apogeo, 
probablemente con reuniones públicas 
peores que las que hubieron este ver-
ano durante el debate sobre cuidado 
de salud. El tema de la convención será 
“Justicia Social: Salud Pública Impre-
scindible” y se llevará a cabo en Den-
ver, bastión de los violentos racistas 
anti-inmigrantes Minuteman. Millones 
de trabajadores necesitan cuidado de 
salud, y solamente un mundo dirigido 
por la clase trabajadora proveerá cui-
dado de salud para toda la clase tra-
bajadora.

Viene de pág. 3

Viene de pág. 4

Ponen al Frente Anti-Racismo, 
Sed de Ganancias en Recortes a 
Salud en Convención de APHA

PLPeístas en L.A. Ligan Recortes, 
Despidos a Guerra en Reunión 

Magisterial

PLPistas Agudizan La 
Lucha de Classes en 
Convenio de la MLA



El Salvador.- Esta es la historia de un camarada 
ex-comandante guerrillero del fmln que conoció el 
PLP  a través de un antiguo compañero de luchas 
con el que compartió muchas  experiencias en la 
guerra. Este le comentó sobre la línea comunista 
del Partido Laboral Progresista, y de cómo otros 
trabajadores por todo el mundo emprendían el es-
fuerzo de organizar a la clase trabajadora bajo esta 
línea, situación que le alegró mucho, pero paso  
por el proceso de primero leer el periódico DE-
SAFIO, que le era entregado regularmente. 

Este camarada  fue invitado varias veces a las 
reuniones que  se hacían  pero consideraba que no 
era el momento de asistir por toda la experiencia 
que más  adelante describe. Decidió tomarse un 
poco de tiempo. Actualmente asiste puntualmente 
a las reuniones, a las primeras que asistió escucha-
ba con mucha atención los planteamientos, pues su 
nivel de participación y responsabilidad en la lucha 
armada y al analizar su situación actual lo hacen ir 
con más prudencia. 

En las ultima reuniones que se han tenido ha  
asistido llevando incluso a su compañera de vida 
(otra ex-combatiente) su participación ha sido muy 
políticamente honesta y correcta al sacar a relucir 
sus contradicciones (la ilusión en las elecciones y 
el proceso por etapas como por ejemplo en Cuba) 
y sus puntos ayudaron a la célula a poder explicar 
mejor la política del PLP, los camaradas que fueron 
subordinados suyos durante la guerra en El Salva-
dor se alegraron mucho de que él estuviera con el 
PLP. Se le pidió escribir su historia para DESAFIO 
y el dijo que iba a tratar de ser lo más honesto 
posible con respecto a su vida  y su incorporación 
a nuestra línea política.    

Mis primeros años de vida. Soy originario del 
departamento de Morazán, en el  cantón donde 
vivía era de 85 viviendas, un aproximado de 5 a 8 
por familia en cada casa. En este lugar la situación 
de vida era bastante crítica, porque aquí no había 
ingreso económico, toda nuestra gente vivía de la 
siembra de maíz, frijol y sorgo. Todas las casas eran 
de teja y las paredes de madera. En esencia en me-
dio de la extrema pobreza.

Mi papa murió cuando yo tenía 3 años de edad. 
Me crecí solo con mi madre quien se acompaño 
con otro señor y con él me logre crecer. A la edad 
de 8 años yo podía trabajar ya ganaba 0.50 centa-
vos de colón (0.20 centavos de dólar al día). Por 
esta situación de vida yo no fui a la escuela porque 
tenía que trabajar para comer algo con mi familia, 
así vivía nuestra gente de mi lugar y de muchos 
lugares de El Salvador.

Mi mamá era muy religiosa, bueno todavía, 
porque por suerte vive con nosotros por hoy. En 
el año 1974 llegó al pueblo, hacerse cargo de la 
Parroquia de la iglesia católica, Miguel Ventura, 
me gustaba como él se expresaba sobre los temas 
de la biblia con respecto a nuestras vidas, hablaba 
mucho del campesino y de su forma de cómo vivía 
nuestro pueblo en general. 

En 1975, él mandó 2 catequistas a explicar 
el evangelio y me gustaba acompañarlos, me 
asignaron como un líder de la comunidad para mo-
tivar jóvenes de mi lugar entre este movimiento 
religioso. Un día que no recuerdo la fecha pero si 
me acuerdo que fue en el año 1975, salió la idea 
que era necesario organizar con otra idea porque 
solo con la biblia no íbamos a hacer nada. La iglesia 
estaba siendo culpada como subversiva, esto se 
daba porque nosotros explicábamos que nuestro 
país había una injusticia con nuestros campesinos, 
con la clase trabajadora. 

Nosotros por medio de la cuestión de algunos 
temas bíblicos habíamos entendido que vivíamos 
un sistema capitalista que generaba un sistema 
de pobreza tremenda y una política represiva y un 
sistema militar que era quien defendía los inter-
eses de los ricos. Entendimos que teníamos que 
organizarnos en grupos y luchar para cambiar esa 
situación y había que buscar cómo organizarse. 
Luego de esto, nos dimos cuenta que habían sec-
tores de trabajadores que estaban organizados.

Ya había un sector de trabajadores llama-
do Ligas Populares 28 de Febrero (LP- 28) otro 
conocido como FAPU, en  estos grupos estaban 
los estudiantes de las universidades. El gobierno 
derechista reprimía a la clase trabajadora, a los es-

tudiantes, a las iglesias, la verdad que el gobierno 
se dio cuenta que todos estos sectores se estaba 
organizando para reclamar sus derechos, pues en 
este mismo año 1975 por medio del padre Miguel 
Ventura nos organizamos con la organización del 
Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.)

 En esta organización fue a la que pertenecí. 
Organizamos a los jóvenes y también a los viejos. 
La formación que le dimos a la gente fue: formar 
comités, esto nos servía para coordinar los mov-
imientos con preparación política y militar. Tenía-
mos 2 temas de preparación una era temas políti-
cos: situación política nacional e internacional. Una 
preparación física y conocimiento de armas como 
la que tenían algunos vecinos como eran pistolas, 
fusiles 22 y escopetas de toco que no son nacion-
ales. 

En 1976 la organización  me planteo a mí y a 6 
jóvenes de que era necesario de que fuéramos al 
cuartel como infiltrados, la misión era:

Conocer la política del Ejército.• 

Conocer la táctica militar del ejército como • 
era todo el tipo de armas de su manejo

Sacar algunas armas y municiones.• 

Si era necesario desertarse con todo el equipo 
asignado pero que lo mejor era mantenerse aquí 
hasta cumplir su tiempo. Estuve 2 años salí con 
mucha experiencia. Saliendo del cuartel los com-
pas me dijeron que todo lo que sabía que se los 
enseñara a todos como era la preparación militar y 
política del ejército.

2 meses después de haber salido del ejercito, 
yo estaba en casa, cuando la fuerza armada hizo 

un operativo en nuestro departamento Morazán. 
En este operativo me capturó el ejército, junto a 
dos otros compañeros. Estuve detenido 3 días, me 
torturaban físicamente  no me mataron, porque 
pensaron que les iba a dar mucha información, al 
tercer día me dieron libertad pero con condiciones. 
Al salir busque a los compas, solo llegué a mi casa 
y le dije a  mi mamá que venía con libertad y que 
yo me iba de la casa porque el ejército iba a venir 
a buscarme para matarme, y que cuando lleguen a 
preguntar por mí que les digan que no saben nada 
de mi desde el día que me capturaron. 

Los otros dos compañeros estuvieron 12 meses 
detenidos y  los pusieron en libertad. A un mes 
después de este problema me planteó la organiza-
ción de que había una decisión y era que 6 com-
pañeros fueran a Nicaragua porque el Frente Sand-
inista de Nicaragua estaba en una fase de guerra y 
que estaban concentrados en las montañas y que 
estaban en preparación para derrotar al gobierno 
de Somoza con su ejército y que era necesario 
tener esa experiencia porque después que fuera 
liberado Nicaragua después seguía El Salvador y 
que eso nos iba a servir de mucho porque de Nica-
ragua se guío El Salvador.

Yo les dije: “Si acepto, cuando y como va a ser 
la salida de aquí”, y me dicen bueno pues esto no 
es de mucho tiempo. La verdad que en un par de 
días, ya estábamos en Honduras y luego pasamos 
a las montañas de Nicaragua. Tres compañeros de 
los 6, los mandaron para la zona norte de Estelí, los 
otros 3 los mandaron para la capital Managua. 
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Una Vida de Lucha para la Clase 
Obrera Internacional

Escuela Comunista 
Impulsa 

Internacionalismo

El Salvador—En una parte del país alrededor 
de 20 personas nos reunimos para una escuela 
comunista. Camaradas antes de la reunión dijeron 
que esto era como “una inyección para su vida” 
y que no solo venían a enseñar sino también a 
aprender. 

Se empezó la reunión con el informe internac-
ional dado por los camaradas jóvenes exponiendo 
las luchas imperialistas Ruso-Estadounidenses y 
como estos van tratando de hacer aliados por el 
mundo. También como los imperialistas no quieren 
cesar sus producciones para ayudar al medio am-
biente como se demuestra eso en la reuniones en 
Copenhague y como Obama recibe el premio no-
bel de la paz mientras está impulsando las luchas 
guerreristas en el medio oriente enviando 30,000 
tropas a Afganistán, y como las luchas imperialista 
se ven reflejadas en Centro América. 

Otros camaradas hablaron del tema de Refor-
ma y Revolución con una muy buena dinámica 
preguntándoles a las camaradas que están en or-
ganizaciones de masa como hacían para impulsar 
la revolución en  estas organizaciones   

Otros compañeros destacaron que los sindica-
tos eran una creación del capitalismo y que mien-
tras tanto impulsemos a los sindicatos y no nos 
acerquemos a las bases estamos impulsando el 
sistema. Pero también otros camaradas señalaron 
que si es cierto no se debería impulsar los lidera-
tos de estos sindicatos si no que a las bases las 
que deben importar para la lucha por el comunis-
mo y la destrucción del capitalismo.

El último punto que se toco fue la importancia 
del DESAFIO y las redes de distribución y al final 
un camarada dijo “que la clase trabajadora es la 
base de la producción económica capitalista y que 
la clase trabajadora tiene el poder para destruir el 
capitalismo”

Con estas reuniones, con el acercamiento 
a nuestros camaradas estamos impulsando las 
luchas contra el sexismo, el racismo, el nacion-
alismo, la contaminación, que son el fruto del 
capitalismo. Por eso merece ser destruido por la 
revolución comunista 

TRABAJADORES DEL MUNDO UNIOS!!!!!! 

Joven Camarada de El Salvador


