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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Desde el día de su inauguración, el régimen de Obama 
ha despiadadamente impuesto grandes “sacrificios” a la 
clase trabajadora para proteger a los acosados USAcapi-
talistas. Los trabajadores – sufriendo desempleo, recortes 
de salarios y de servicios a niveles de la Gran Depresión – 
cargan con el costo de los billones gastados por Obama y 
Cía. para rescatar a los bancos y financiar sus expansivas 
guerras energéticas en Oriente Medio. Y, en esos campos 
letales, soldados y civiles proletarios pagan sin querer con 
sus vidas al defender Obama, y su jauría, las ganancias de las 
gigantescas petroleras como Exxon Mobil, juntamente con 
los esfuerzos de los USAgobernantes por controlar los abas-
tecimientos energéticos  y las rutas de gaseoductos para 
mantener su tambaleante supremacía mundial.      

Ahora, con seis millones de USAtrabajadores sobrevivi-
endo con nada excepto estampillas de comida (dadas por el 
gobierno a familias necesitadas para comprar solamente co-
mida) y mas de 30  millones desempleados o subempleados, 
Obama ha abierto otro frente bélico en Yemen. Refuerza su 
“oleada” de tropas en Afganistán, sus incursiones paquis-
tanas, y su ficticia retirada de Irak. 

Petróleo, recursos minerales y la geografía son lo que 
están detrás de la ofensiva de los USAgobernantes en Yem-
en. Significativamente, Yemen colinda con Arabia Saudita, 
dueña de las reservas petroleras más grandes del mundo. 
Esta ha sido la piedra angular del dominio geoestratégico 
de EE.UU. desde la 2ª  Guerra Mundial cuando el Presidente 
Roosevelt acordó con los gobernantes saudíes defenderles 
su dictadura a cambio de que EE.UU. tuviera acceso ex-
clusivo al petróleo saudí. Y, las extensas zonas costeras de 
Yemen en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén dominan las 
rutas de exportación del crudo saudí a Europa, África y las 
Américas. 

Al Expandirse A Yemen y Somalia las 
USAdirigidas Guerras, Los Muertos Se Acu-

mulan 
Los USAgobernantes tienen dos enemigos en Yemen. 

Las fuerzas de al-Qaida que representan a los capitalistas 
saudíes que no pertenecen a la realeza, liderados por Osama 
bin Laden, quien, excluido hace mucho tiempo de la fabu-
losa riqueza  petrolera del reino, pelea su tajada a expensas 
de Exxon Mobil. Además de estas, los insurgentes huzíes 
en Yemen, apoyados por Irán, como Hamas en Palestina e 
Hizbolá en el Líbano, representan otro ejército anti-EE.UU. 
por medio de terceros. Ellos no solo sirven a los Ayatolás de 
Irán que buscan ampliar su poderío regional, pero también a 
los imperialistas rivales, más grandes y de más largo plazo, 
de EE.UU.: China y Rusia.  La primera ya tiene grandes con-
tratos para el petróleo iraní, mientras Rusia suple las necesi-
dades nucleares de Irán. 

Obama atacó a Yemen mucho antes del fallido intento 
de detonar la bomba en el avión. “EE.UU. proveyó las ar-
mas, la inteligencia y otra clase de apoyo al gobierno de 
Yemen mientras éste llevaba a cabo sus incursiones para 
golpear a los supuestos escondites de al-Qaida”. (NY Times, 
18.12.09) Y la BBC de Londres reportó (21/12/09), “El pue-
blo de al-Nadeer [un bastión huzíe] fue el blanco de los 
ataques aéreos [matando] 54 civiles, incluyendo mujeres y 

niños”, por aviones sauditas piloteados por príncipes de la 
realeza saudí en aviones de guerra proveídos por EE.UU. – 
parte del  acuerdo, previamente mencionado, con la familia 
gobernante saudí.   

El noticiero Bloomberg (3/1/09) repitió la mentira de 
causa y efecto: “Los gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña 
van a aumentar sus esfuerzos antiterroristas en Yemen y So-
malia en respuesta al fallido intento de hacer volar el avión 
sobre Detroit”, ¿Por qué Somalia y por qué los británicos? 
Todo tiene que ver con el petróleo. Somalia, plagada con is-
lámicas fuerzas anti-EE.UU., al igual que Yemen, colinda con 
las rutas exportadoras saudíes. Piratas basados en Somalia 
ya se han tomado varios cargamentos petroleros saudíes. 
Un futuro, gobierno somalí anti-EE.UU. puede restringir 
aun más severamente estas exportaciones. Y las siete mas 
grandes petroleras imperialistas – las que ejercen su influ-
encia sobre naciones dictando las ventas de los productos 
refinados, a diferencia de las compañías estatales de Arabia 
Saudita, Irán y Venezuela que principalmente bombean el 
crudo – son Exxon (USA), CNPC (China), BP (Británica), Shell 
(Británica-Holandesa), Conoco (USA), y Total (Francesa).  Los 
patrones británicos han unido su modesto, pero todavía le-
tal, poderío militar a la maquinaria militar de EE.UU. en Irak y 
Afganistán, y ahora en Yemen y Somalia, con cierto éxito.

OBAMA USA FASCISMO PARA SOFOCAR 
LUCHAS OBRERAS

Desde hace algún tiempo, paso a paso, los USAgober-
nantes han estado exprimiendo diariamente más a los tra-
bajadores: 

• El rescate de Obama a la GM impuso despidos masivos 
y recortes en los beneficios de los jubilados para que la com-
pañía fuera económicamente “solvente” a costa de los tra-
bajadores;

• Las prácticas racistas en las grandes ciudades de de-
tener y esculcar;

• Cateos “al azar” en el transporte masivo, aeropuertos 
y estaciones de trenes;

• Incitando a reportar a los conciudadanos (“si ves algo, 
di algo);

• Policía y detectores metálicos en las escuelas públicas;

• Redadas anti-inmigrantes, hostigamientos y encarce-
lamientos.

Todo esto se esta volviendo rutinario en la “tierra de los 
libres” de Obama, usando el miedo para lograr que la clase 
trabajadora gradualmente acepte el control fascista sobre 
sus vidas diarias en una sociedad militarizada. Que Obama 
haya escogido como blanco a Yemen, el origen de la “bom-
ba de calzoncillo” del rico joven nigeriano, es simplemente 
un pretexto para intensificar estas imposiciones fascistas. 
Ahora, los USAgobernantes están usando el incidente del 
avión del 25 de diciembre para avanzar sus planes para un 
estado policiaco, del  cual, esculcar mas a los pasajeros de 
avión es solo una parte. Ellos están decididos a hacer que 
la forma israelí racista de tratar a los palestinos sea amplia-
mente aceptada aquí, juntamente con tratamientos tipo 
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Con toda la conmoción rosa procedente de 
Wall Street y la administración de Obama sobre la 
economía “darse la vuelta” y el desempleo “inmer-
sión” al 10% en noviembre, la imagen real contrasta 
con su aire caliente. Como se informó en el sitio web 
<shadowstats.com> que “sombras” de las estadís-
ticas del gobierno, un “doble inmersión” recesión 
está en su lugar. “Lo que tenemos por delante debe 
ser renovada una caída en la actividad económica”.  
La gravedad y la duración de la Gran Recesión 
actual no tiene precedentes desde la Gran 
Depresión de la década de 1930. En realidad, 
hay cerca de 35 millones de trabajadores desem-
pleados o subempleados. Según la Oficina de 
Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo 
de noviembre del 10% representa 15,4 millon-
es de desempleo. Pero esas cifras no incluyen:  

Al menos 9,2 millones trabajan a tiempo • 
parcial, incapaz de encontrar no existe 
pleno empleo a tiempo; 

Al menos 2,3 millones “desalentados” a los • 
trabajadores que no se cuentan porque no 
han buscado trabajo en las cuatro semanas 
anteriores a la votación del gobierno; 

El término no declarada desempleados • 
de larga (más de un año), que la adminis-
tración Clinton redefinido como “más allá 
de desanimar”, y no se registran en los da-
tos del Gobierno, incluso como “desalen-
tados”; 

Los jóvenes que se unieron a los militares • 

porque no podían encontrar un trabajo; 

Las personas en el bienestar de quienes • 
podrían trabajar si un día de trabajo y cui-
dado de los niños estaban disponibles; 

Los que están en prisión por delitos no • 
violentos (más de la mitad de los 2,4 mil-
lones de presos), que en la mayoría de los 
países no están encarcelados, pero volver 
a poner en situaciones habitable, muchos 
de los cuales sería añadir a las listas de 
desempleados a causa del desempleo ac-
tual de masa; 

Muchos de los tres millones de personas • 
sin hogar, que viven ya sea en las calles, en 
tiendas de campaña o en barrios de chabo-
las de votación y que el gobierno no llega;

Las personas entre los 12 millon-• 
es de trabajadores indocumenta-
dos que son “no-personas” en los 
ojos de los estadísticos del gobierno.  
Añade que todo y no hay duda de que el 
capitalismo de EE.UU. está en medio de 
otra Gran Depresión.

RACISTA DEDESEMPLEO  

A causa del racismo incrustado en el sistema 
de beneficios, las condiciones son aún peores para 
los negros, latinos, asiáticos y nativos de los tra-
bajadores estadounidenses. De los trabajadores 
negros se enfrentan a una tasa de desempleo el 
doble que los trabajadores blancos y latinos y 

los trabajadores asiáticos algo menos del do-
ble. Las estimaciones de desempleo entre los 
nativos americanos tienen plazo hasta el 90%.  

EE.UU. necesita el capitalismo, y se nutre de este 
racismo en el rastrillo de cientos de miles de mil-
lones en el super-beneficios - la diferencia de in-
gresos familiares entre trabajadores blancos y 
los super-explotados. Es igualmente útil para los 
empresarios como un arma para dividir y debilitar 
la capacidad de toda la clase trabajadora para lu-
char. 

En la década de 1930, un gran comunista lid-
erada por el movimiento de los desempleados que 
participan cientos de miles y millones de veces, 
tomando las calles y luchar por el bienestar y el 
alivio de seguro de desempleo. Ambos fueron fi-
nalmente ganó por esta lucha de masas. Sin em-
bargo, millones de personas como con todas las 
ganancias de reforma, las chuletas de la clase 
dominante a distancia, de modo que “Clinton la 
reforma del bienestar”, incluso eliminado de este 
subsidio, mientras que las leyes de los empresarios 
dejan el 60% de los desempleados elegibles para 
beneficios de desempleo. 

Puesta en marcha de dicho movimiento ahora 
en las tiendas y los sindicatos podrían presionar 
a los gobernantes a revertir algunos de los tor-
nillos que han puesto en nuestra clase. Pero aún 
más importante, se podría unificar la lucha de la 
clase obrera en contra de este sistema que obliga 
a los trabajadores en una situación tan extrema. 
Un movimiento de masas que une a parados y 
ocupados, puede convertirse en una escuela por 
el comunismo, de los cuales PLP - participan en la 
dirección de esa lucha - podían ganar las masas a 
unirse a PLP y ver la necesidad de una revolución 
para acabar con el capitalismo. 

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.

Luchar Contra Desempleo Racista: Patrones 
Sacan Ganancias de Sudor Obrero

Gestapo para con el público en general.     

Bajo las ordenes de las autoridades de Obama, 
almohadas y cobijas no serán permitidas en las 
piernas del pasajero en la ultima hora de vuelo, al 
igual que viajes al servicio, inclusive han arrebat-
ado las cobijas cubriendo bebes (sí, ha pasado). 
Tales prácticas coinciden con las recientes manio-
bras legalistas de la administración de Obama 
para moverse abiertamente al fascismo.

En noviembre, la corte federal de Obama re-
afirmó la abolición por Bush, Jr. del privilegio cli-
ente-abogado en el caso de Lynne Stewart, una 
abogada militante declarada culpable de conferir 
con su cliente. En diciembre, otro panel de Obama 
impuso el terror de la policía federal rehusándose 
a procesar a los dueños de la compañía avícola 
Pilgrim Pride por explotar a inmigrantes después 
de que cientos de estos trabajadores sufrieron 
sentencias carcelarias, deportaciones, o ambas. 
Sus agentes de inmigración cooperaron con el 
patrón de la fábrica de costura American Apparel 
para despedir a la mitad de su fuerza laboral de 
inmigrantes. Obama preside sobre un vasto sis-
tema carcelario racista con mas de dos millones 
de presos, 70% negros y latinos. Pero todos los 
trabajadores somos sus victimas potenciales.

PORQUE LOS GOBERNANTES 
NECESITAN EL FASCISMO

A los despidos, recortes salariales, ataques 
policíacos racistas, regalos multi-millonarios a los 
banqueros, perdida de casas, millones “viviendo” 
solo con estampillas de comida y en las calles – al 
todo esto aumentar, la clase dominante teme que 
pueda que los trabajadores empiecen a rebelarse, 
especialmente si son dirigidos por comunistas. El-
los tienen estos controles fascistas ya emplazados 

para prevenir cualquier intento de luchar contra 
esta opresión. 

Como candidato, Obama ganó mas de 60 mil-
lones de votos – mayormente de la clase obrera 
– prometiendo empleos y paz, y avances para los 
trabajadores negros y latinos. Como presidente, 
Obama ofrece lo opuesto. Su elección, de hecho, 
prueba que los trabajadores nunca podrán ganar 
“votando para sacar al pillo”. El problema no es 
que Obama sea débil y ha oportunistamente abra-
zado los “interese especiales”, como algunos de 
sus decepcionados otrora simpatizantes alegan. El 
problema es el sistema de ganancias. Bajo éste, 
todo politiquero representa una facción u otra de 
los capitalistas que se lucran de explotar, de una 
manera u otra, a los trabajadores.

Obama sirve al ala imperialista dominante, 
dirigida por los Rockefeller, de los USApatrones. 
Estos son los capitalistas mas grandes quienes, 
defendiendo los interese a largo plazo de su sis-
tema, usan el control fascista para disciplinar a sus 
rivales domésticos, cuya única preocupación es 
sus ganancias a corto plazo arriesgando así pro-
ducir, o agravar, crisis como la actual.

Por lo tanto, el fascismo le sirve de muchas 
maneras a los gobernantes: para disciplinar a la 
clase obrera; hacerla pagar por sus crisis periódi-
cas; combatir una rebelión potencial; y también 
para disciplinar a los Euron de su propia clase. 

La única solución para la clase trabajadora 
yace fuera de la urna electoral. Yace en construir 
al revolucionario comunista PLP, con la perspecti-
va a largo plazo de establecer el verdadero poder 
obrero – el comunismo. Entonces los trabajadores 
controlaremos nuestras vidas y colectivamente 
distribuiremos los frutos de nuestro trabajo, libres 
de la explotación, racismo, sexismo e intermina-
bles guerras imperialistas.
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Hospitalidad de Hyatt: Despidos 
Racistas Desatan Guerra de Clases
Boston, MA, 11 de noviembre — “Hyatt nos 

despide, nosotros protestamos” coreaban estu-
diantes y profesores de Roxbury Community Col-
lege marchando junto a las trabajadoras despe-
didas, durante una protesta frente al hotel Hyatt 
del aeropuerto Logan. La marcha denunciaba el 
despido racista de todo el personal de limpieza, 
90% Latinas, de los tres hoteles Hyatt de Boston. 
Con pancartas, oradores y consignas conecta-
mos el despido de las trabajadoras de Hyatt y 
los recortes a los college comunitarios con la cri-
sis del capitalismo. Durante el verano, el gerente 
general de Hyatt trajo nuevo personal de limpieza 
y asignó personal para que las entrenara. Los pa-
trones informaron que las nuevas, contratadas por 
una compañía de servicios fuera del estado, sólo 
iban a cubrir vacaciones y fines de semana (¡para 
que el personal regular pudiera tomar los fines de 
semana libres!) El 31 de agosto, los patrones de 
Hyatt despidieron a todo el personal de limpieza 
y lo reemplazaron con las nuevas que ellas mismos 
habían entrenado.

Muchas estuvieron abrumadas de rabia e in-
credulidad al ver el trato que les daban. A las nue-
vas, en su mayoría Latinas también, les pagan la 
mitad del sueldo y no reciben beneficios. Algunas, 
que hicieron amistad con las despedidas, renun-
ciaron en solidaridad. Cuando los trabajadores 
empezaron a protestar, el liberal alcalde Menino 
y el Gobernador Patrick trataron de pacificarlos 
mediando un acuerdo con Hyatt: Devuelvanles el 
trabajo por un año con el mismo sueldo y benefi-
cios. ¡Los trabajadores rechazaron unánimemente 
este acuerdo vendido! Sin embargo, bajo el lid-

erazgo del Local 26, del 
sindicato de hoteleros, 
siguen otra táctica inútil. 
Han estado tratando de 
que huéspedes y con-
ferencias boicoteen los 
hoteles, en vez de que 
los trabajadores usen 
su fuerza para cerrar los 
tres hoteles Hyatt con 
una huelga (y todos los 
hoteles sindicalizados de 
Boston)

Un mes después, el 
Gobernador Patrick des-
pidió 1,000 trabajadores 
estatales. Cuando denun-
ciaron su hipocresía, dijo 
que “no hice que entre-
naran a sus reemplazos” 
A los trabajadores no nos 
importa si nos despide un 
cruel y mentiroso patrón 
de Hyatt o un liberal de 
dos caras como Patrick 
porque igual perdemos el trabajo para aumentar 
el lucro de las corporaciones. En Massachussets, 
el despido en Hyatt es un símbolo de la guerra de 
clases contra los trabajadores mientras la crisis fin-
anciera se intensifica. 

Lo más importante es que la marcha contribuyó 
a que varios estudiantes se acercaran al PLP. Su 
apoyo a los trabajadores de Hyatt muestra su rec-
hazo del individualismo capitalista. Su participación 

en el grupo de lectores de DESAFIO los va a ay-
udar a que entiendan mejor lo que es el capital-
ismo y la lucha para liberar nuestra clase. Un grupo 
de estudiantes y profesores de otra universidad 
distribuyó también un volante del PLP en Roxbury 
Community College, en apoyo a los trabajadores 
de Hyatt despedidos, fortaleciendo la solidaridad 
obrero-estudiantil que solidifica nuestro trabajo 
como partido. 

La lucha de clases del aeropuerto y el 
metro de limpieza de la zona se agudiza, 
como los jefes de intento de frenar y ret-
rasar más de las negociaciones del contra-
to del sindicato. El comité de negociación 
de SEIU, integrado por el rango y archivo 
de los trabajadores de limpieza, ante el 
abogado de alto precio los jefes de limp-
ieza “en un intercambio furioso. De Metro 
de limpieza de los jefes son de manten-
imiento de limpieza de nuevo en libertad 
condicional por un extra de ilegales de 60 
días. Esta es la lucha contra la clase traba-
jadora y nada más que súper-explotación 
racista que tiene a muchos trabajadores 
dispuestos a la huelga si fuera necesario! 
La mayoría de los limpiadores son africa-
nos y los inmigrantes latinos, de El Salva-
dor, México, Etiopía y Somalia.

Estos trabajadores están cansados 
de los jefes de limpieza “no tratarlos con 
respeto, que es algo que los jefes nunca 
dar a los trabajadores bajo el capitalismo.  
Los patrones saben que si rompen las ne-
gociaciones después de la fecha límite del 
31 de diciembre el aeropuerto será cru-
cial para los limpiadores de metro a ganar 
porque los reemplazos (costras) no pueden 
ser enviados hasta el aeropuerto durante 
tres semanas. Por ello, los jefes de aero-
puerto van después de la representante 
sindical al acoso fascista.

 Después de una reunión sindical en 
el sitio en el aeropuerto, los supervisores 
y gerentes escribió sólo el mayordomo 
de “fracaso para volver al área de traba-
jo a tiempo”. Los trabajadores del aero-
puerto, otros con él no fueron escritos.  
Los jefes de aeropuerto están desespera-
dos porque saben lo que podría suceder si 
los limpiadores aeropuerto ir a la huelga. 

Ellos quieren hacer un ejemplo del mayor-
domo para asustar a los trabajadores a no 
pelear de nuevo, y el uso de este ataque en 
el administrador para obtener atención de 
la Unión fuera de las negociaciones del con-
trato. La lucha de las negociaciones es la 
apertura de nuevas oportunidades para los 
trabajadores del aeropuerto para aprender 
acerca de PLP y la política revolucionaria.  
El representante sindical hizo una present-
ación a los compañeros de trabajo llamado 
“la revolución comunista contra la refor-
ma del capitalismo en nuestro Contrato 
lucha”. 

Los trabajadores piden que las grandes 
cuestiones y otros han aceptado una revolu-
ción comunista de una sociedad anti-racis-
tas es necesaria. Ponemos nuestra lucha de 
clases pequeñas en el aeropuerto y el área 
metropolitana en el contexto de las luchas 
más grandes de todo el mundo, como las 
huelgas de los inmigrantes en Francia, ha-
ciendo que la conexión que todos somos 
oprimidos por el capitalismo. También 
mostró cómo nuestro aeropuerto o la 
lucha área metropolitana está conectada a 
la crisis económica capitalista. La solución 
de la patronal de sus problemas es quitan-
do los trabajadores ganancias. Una revolu-
ción comunista mundial liberaría a la clase 
obrera internacional. Vamos a ganar algún 
día contra nuestros opresores fascistas.  

Lucha por Contrato de 
Aeropuerto Muestra 
Necesidad de Revolución 
No Reforma

New York, NY  — Cuando los estudiantes de nos escuela oyo 
de la manifestación contra los cortes de Metrocard, los estudiant-
es de nuestra escuela juntaron para hacer planes para movilizar 
nos amigos y maestros. Nosotros estuvimos enojados de las pro-
puestas MTA para cortar metrocards gratis y reduciro metrocards  
par todos  los estudiantes de NYC para mantener su presupuesto. 
Este ataque racista costará como mil dollares al año por cada niño 
cuando trienta y tres por ciento de trabajadores negros  y veinte 
y cinco por ciento  trabajadores  Latinos son desempleados. Me-
dio millíon de estudiantes  usan Metrocards gratis o Metrocards 
reducidos para ir la escuela. Otra vez, los jefes  están obliganda la 
clase obrera pagar por su crisis capitalista y guerras imperialistas. 
Este sistema que no puede dar educación básicá ni transporte 
para su gente joven no merece  existir. 

Para este fin de semana nosotros decidimos repartir folletos 
al lado de la estación del tren que muchos estudiantes usan por la 
mañana, llamando por una huelga y despues ir a una manifestación 
de la ciudad entera. Todo ese día estudiantes hablaron con sus 
amigos de las acciones.  Nosotros repartimos folletos en la caf-
etería  y sus clases.  Nosotros hicimos señales por la manifestación 
y habia un sentimento de excitación por toda la escuela. 

Algunos de los maestros usaron el salón para organizar la 
manifestación. Algunas clases estaban apriendiendo de la Guerra 
Civil en la clase historia de E.E.U.U  y dijeron que estos  ataques 
son parte de la guerra contra la clase obrera de la clase domi-
nante. El punto estaba hecho que nosotros podemos ver que este 
ataque  es una  prueba para ver como los estudiantes de NYC van 
responder. 

En una clase, estudiantes organizaron un debate. La resolución 
era “Alcalde Bloomberg debe de pagar por la crisis económica en 
NYC.” Viente y seis estudiantes apoyaron la resolución mientras 
solamente tres no estaban de acuerdo. Este debate dio una opor-
tunidad par discutir si una huelga oí manifestaciones son la man-
era correcto para bregar con el recorte económico. Un estudiante 
habló de la necessidad de luchar y explicó que la razón porque 
los recortes económicos existen son parte de los mil milliones de 
dollares que están gastando en las guerras en Irak y Afganistán 
por petroleo. El habló de todos las bases que E.E.U.U. ha hecho 

continúa en pág. 7

Protesta Estudiantil 
Conecta Fraude Racista 

de Pasaje a Guerra, 
Rescate de Bancos
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Lucha Inter-Imperialista en 
México Destruye al SME

México, enero 2010 — Durante las masivas 
protestas que encabezó el SME (Sindicato Mexi-
cano de electricistas) en la Ciudad de México para 
echar atrás la extinción de la empresa Luz y Fuerza 
del Centro (LyFC), fue notoria la participación de 
los miembros del Sindicato de Trabajadores Tel-
efonistas de la República Mexicana (STRM) de la 
empresa TELMEX propiedad de Carlos Slim y el 
movimiento de López Obrador.

Slim es el patrón más rico de México y uno 
de los tres más ricos del mundo. Tiene una gran 
influencia política en el mundo y en particular en 
América Latina. Durante años ha sido el capitalista 
que mayor control ha ejercido sobre el gobierno 
mexicano. Sin embargo, ha sido un obstáculo para 
que poderosas empresas de 
telecomunicaciones nortea-
mericanas, españolas y mexi-
canas extiendan su influencia 
en éste país.

La debilidad de Calderón, 
las alianzas de Slim con el go-
bierno perredista de la ciu-
dad de México y los intereses 
económicos que cada uno de-
fiende, han motivado distan-
ciamiento entre el presidente 
y el empresario. En ese con-
texto Calderón ha presionado a Slim para que abra 
la interconexión de red de telefonía de Telmex con 
el propósito de que puedan utilizarla empresas de 
EU y España principalmente. A Slim también se le 
ha limitado legalmente para vender el servicio de 
televisión, lo cual representaría para él jugosas ga-
nancias y mayor control político masivo de la pob-
lación.

De los 165 mil kilómetros de fibra óptica in-
stalados en México, Telmex posee dos terceras 
partes, lo que la convierte en la única empresa 
que posee la infraestructura para proporcionar el 
servicio de televisión por cable, Internet y teléfono 
(triple play), lo que representa un negocio poten-
cial de alrededor de $32 mil millones de dólares. 
Actualmente controla casi el 85% del mercado de 
telefonía e Internet. A través de una alianza con 
la empresa estadounidense Dish-EchoStar y MVS, 

Slim ha librado el obstáculo legal para proporcio-
nar el servicio de televisión.

Los patrones que le disputan a Slim éste mil-
lonario negocio son Televisa, de Emilio Azcarraga, 
quien a través de la alianza de Cablevisión con em-
presas regionales de televisión por cable, ha con-
formado la empresa YOO, que ya ofrece el servicio 
de triple play, pero que todavía tiene una limitada 
infraestructura. Por otro lado están las españolas 
Telefónica representada por el ex secretario de Ha-
cienda Francisco Gil Díaz y WL Comunicaciones, de 
la que son accionistas los empresarios y ex secre-
tarios de Comunicaciones y Transportes, Fernando 
Canales Clariond y Agustin Martens.

WL Comunicaciones ya había celebrado un 
contrato con Luz y Fuerza del Centro para instalar 
una red de fibra óptica sobre la infraestructura de 
Telmex, pero en ese acuerdo quedaba abierta la 
posibilidad de que LyFC y en particular el sindicato 
pudieran utilizar parte de la red para también otor-
gar el servicio de triple play. 

La Comisión Federal de Electricidad que dirige 
Alfredo Elías Ayub, hermano del yerno de Slim, 
tiene instalados 21 mil kilómetros de fibra óptica y 
el gobierno de Calderón busca darla en concesión 
a la iniciativa privada para que otorgue el servi-
cio de triple play. Al sustituir la CFE a la extinta 
LyFC, dicha red se ampliará en mil 100 kilómetros 
más y abarcará también al centro del país, quien 
la controle tendrá gran parte del negocio de las 
telecomunicaciones en México.

En el área que daba el servicio la extinta Luz y 

Fuerza, se estima un negocio de alrededor de $6 
mil millones de dólares para proveer servicios de 
“triple play”. Calderón quiere entregar este nego-
cio a las citadas empresas y Slim también busca 
controlarlo.

El control de esa riqueza es el centro de la 
disputa y la razón principal de la desaparición de 
LyFC y el SME. Para Slim es clave asegurar el con-
trol de esa red, Elías Ayub ha tratado de limitar 
que la competencia de Telmex la controle, con el 
argumento de que pone en riesgo la seguridad na-
cional y Slim ha sacado a las calles al sindicato de 
telefonistas para pedir al gobierno que le quite las 
restricciones legales a Telmex para otorgar el servi-
cio de triple play. Por su parte Televisa y las empre-

sas de telecomunica-
ciones españolas tienen 
el respaldo de Calderón 
y de altos funcionarios 
de su gobierno como el 
Secretario del Trabajo 
Javier Lozano Alarcón y 
el Secretario de Gober-
nación Gómez Mont.

En esa disputa los 
trabajadores electricis-
tas, telefonistas y todos 
los que los apoyamos 

no tenemos nada que ganar, Slim es un patrón 
fascista que ha exprimido al máximo a millones de 
trabajadores en México, al igual que Televisa y las 
empresas que representa Calderón. Lo que necesi-
tamos los trabajadores es organizarnos en un par-
tido comunista independiente de cualquier patrón 
sin importar su nacionalidad o  ideología. La mejor 
forma de apoyar a los hermanos del SME es unir-
nos para luchar por nuestros intereses de clase. La 
red de fibra óptica en una sociedad controlada por 
los trabajadores tendría una utilidad social y no de 
negocio. Únete al PLP.

El Salvador—“Habrán explotados mientras no 
entendamos que hay que acabar con los explota-
dores”, señaló un trabajador, durante una de las 
dos escuelas políticas comunistas en las cuales 
participaron 35 personas, entre trabajadores, es-
tudiantes y campesinos. Estos convivios de fin de 
año se realizaron espléndidamente con almuerzos 
y llenos de educación política y fraternidad revolu-
cionaria. 

La agenda fue: 1) Informe Internacional; 2) 
Reforma y Revolución y 3) DESAFIO (distribución, 
escribir artículos y creación de células de estudio).

 Dos jóvenes (una camarada y un camarada) 
explicaron la rivalidad inter-imperialista entre USA, 
Rusia, China y Europa  y como repercute en cada 
zona del mundo Desde Irak, Afganistán, Europa, 
Sur América, Honduras y concluyendo como afecta 
directamente a la clase trabajadora en El Salvador. 

Las ideas comunistas del PLP están siendo 
conocidas y conducidas por los jóvenes, incluso 
se tuvo la presencia de dos jovencitos estudiantes 
de tercer ciclo –junior school- uno de ellos ya con 
varias participaciones en este tipo de reuniones 
y  otro que asistía por vez primera, ambos fueron 
aplaudidos por sus aportes atinados sobre la lucha 
revolucionaria conducida por el PLP. 

En el tema de Reforma y Revolución se delegó 
el tema a un camarada joven y a otro “menos jov-
en”. El joven fue enfático y empezó con preguntas 
a todos los camaradas y en especial al liderato del 

partido en este país, sobre la urgencia de trabajar 
en pro de la revolución comunista y no dejarse ab-
sorber el trabajo de los líderes por el reformismo. 
El otro ponente también puso la discusión en un 
nivel político muy importante, dada su experiencia 
en las organizaciones de masas desde los años 
’60.

La respuesta de un camarada fue: “estamos en 
estas reuniones las personas que más hemos de-
sarrollado el camino comunista y que se estamos 
haciendo esfuerzos en todas las organizaciones de 
masas para llevar el conocimiento científico de las 
ideas marxista leninistas”.

Una camarada destacó que en la organización 
donde ella desarrolla el trabajo acaban de tener 
una marcha con más de 500 mujeres exigiendo 
empleos y mejores condiciones de vida. Por lo 
que se  diseño inmediatamente un plan para en-
viar un camarada por un tiempo estipulado al área 
de las zonas maquileras al inicio del próximo año. 
Un camarada aceptó la tarea encomendada por el 
partido, con el fin de establecer contactos con los 
trabajadores de las zonas francas a través de los 
camaradas que viven en estas áreas. 

Otra camarada señaló que ella está conducien-
do capacitaciones a mujeres sobre “Educación no 
Sexista e inclusiva”, realizando este trabajo desde 
el punto de vista de la línea comunista, a lo que  al-
gunas compañeras maestras han respondido posi-
tivamente. Ya que en este país muchos movimien-

tos feministas abordan el tema enfrentando a los  
hombres contra mujeres y no a derrotar al sistema 
capitalista. En esta  organización sindical esta ca-
marada tiene una base política que está ayudando 
a  impulsar y fortalecer el trabajo; junto con estas 
otras maestras en este sindicato, ella manifestó 
que se ha  logrado que la capacitación se genere 
partir de la línea del partido y centrar la discusión 
sobre uno de los males del capitalismo como es el 
sexismo.  

El tema Reforma y Revolución es un tema muy 
amplio y se tiene que seguir discutiendo fuerte-
mente, con la orientación del partido, para que  
sirva  de guía en el trabajo en las organizaciones 
de masas.    

El tema de DESAFIO fue conducido por el ca-
marada encargado del colectivo de redacción y se 
centro básicamente en dos puntos, el primero la 
necesidad de escribir más para el periódico, en 
este punto una joven camarada señaló,  “Lenin en 
el libro ‘Que Hacer’ enfatiza que un partido sin un 
periódico Comunista que dé a conocer las luchas 
obreras alrededor del mundo tiene serios proble-
mas para su crecimiento”.

El segundo punto que se discutió es la utilidad 
de DESAFIO como organizador, educador e infor-
mador hacia el proletariado, lo que hace necesario 
que cada uno de los miembros del partido convi-

Lo que necesitamos los trabajadores es organi-
zarnos en un partido comunista independiente 

de cualquier patrón sin importar su nacionalidad 
o  ideología.

continúa en pág. 7

Jóvenes Organizán esuela 
comunista en El Salvador
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Los imperialistas chinos recientemente inau-
guraron un gasoducto que entregará anualmente 
70 mil millones de metros cúbicos de gas natural 
de Turkmenistán, Kazajstán, y Uzbekistán a la pro-
vincia china de Xinjiang. Esto intensifica tremenda-
mente la pelea canina imperialista por el control 
de las vastas reservas energéticas de Asia Central, 
beneficiando el eje China-Rusia-Irán y asestándole 
un serio golpe a los intereses geopolíticos de los 
USApatrones. Los logros chinos obligarán a los 
USAgobernantes a lanzar más guerras regionales, 
acelerando la marcha hacia la 3ª Guerra Mundial.  

El gasoducto chino es un tremendo golpe a los 
planes de USA, y la Unión Europea, de construir 
los gasoductos Nabucco y TAPI que son la razón 
por el aumento de las USAtropas en Afganistán. 
Nabucco entregaría gas de Asia Central a Europa, 
pasando por Turquía y evadiendo territorio ruso 
e iraní, rompiendo así el monopolio ruso sobre el 
mercado energético europeo. TAPI (el gasoducto 
Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India) llevaría 
este gas a Pakistán y la India, aislando así aun más 
a Irán.

Ahora, Moscú puede continuar usando su vir-
tual monopolio del mercado energético europeo 
para alinear a las principales potencias europeas 
detrás de sus intereses geopolíticos. Pakistán y la 
India tendrán que depender del gas iraní vía IPI (el 
gasoducto Irán-Pakistán-India) que Pakistán e Irán, 
en contra de la oposición de EE.UU., han acordado 
construir.

Evadir Estrecho de Malaca Crucial 
Para Estrategia Militar China 

Ochenta por ciento de petróleo que importa 
China pasa por el Estrecho de Malaca, un pasa-
je marítimo angosto fácilmente bloqueado por 
EE.UU. en caso de una confrontación seria con 
China. Para evadirlo, China esta construyendo 
puertos en Pakistán y Birmania, ambos países col-
indan con China, para entregar por vías terrestres 
este petróleo y el futuro gas natural birmano a las 
provincias del noroeste de China. 

Los USApatrones ya han mandado sus buques 
de guerra al Océano Índico, posicionándolos para 
interceptar estos buques petroleros chinos. Tam-

bién, están negociando para establecer mas bases 
navales en el área. La respuesta China: acelerar la 
construcción de su naval de alcance global y con-
struir una serie de bases navales alrededor del 
Océano Índico.

Para China: Petróleo Oriente Me-
dio Indispensable A Su Crecimiento 

Económico y Maquinaria Militar
Las fuentes más abundantes de petróleo para 

China, accesibles por tierra, yacen en Asia Central, 
Oriente Medio y Rusia. Por lo tanto, China desde el 
rico-en-petróleo  Kazajstán ha construido un oleo-
ducto que comenzando éste año entregará 400 mil 
barriles diarios a Xinjiang.  China también está fir-
mando mega-acuerdos con Rusia para recibir sum-
inistros de petróleo y gas de Siberia, también por 
Xinjiang, durante las dos próximas décadas. 

Asia Central puede satisfacer las necesidades 
de gas natural de China, pero no todo su petróleo. 
Las alianzas imperialistas son temporales. Rusia, 
un competidor imperialista, puede a largo plazo 
resultar poco confiable. Por lo tanto, los patrones 
chinos van a tener que confrontar a los EE.UU. por 
el control del Oriente Medio - por ahora, la pugna 
es mas aguda en Irak e Irán.

 A pesar de que Exxon Mobil y Shell ganaron los 
pozos petroleros más grandes en la subasta iraquí 
de junio y recibirán casi el doble que Rusia y China 
por barril de crudo extraído, los USApatrones no 
están contentos. Como el magnate petrolero T. 
Boone Perkins le dijo en octubre al Grupo Sobre 
Gas Natural del Congreso, “Nosotros tenemos 
derecho a el…. Diablos, inclusive hemos perdido 5 
mil de nuestra gente, 65 mil lesionados y un billón  
500 mil millones de dólares. Nos estamos retirando 
de allí dejando a los chinos con el petróleo”.

Eso no se dará pacíficamente. ¡Los USAgober-
nantes no asesinaron a más de un millón de tra-
bajadores iraquíes para beneficiar a los patrones 
chinos! Las gigantescas petroleras de EE.UU. ni 
tan siquiera participaron en la subasta iraquí de 
diciembre. Con mas de 250 mil soldados y mer-
cenarios todavía ocupando Irak, los USA patrones 
planean cambiar las reglas del juego. Los patrones 
chinos saben que están en desventaja en Irak. Esto 

solo les deja Irán – por ahora.

Irán tiene las segundas reservas de gas natu-
ral y las terceras reservas petroleras más grandes 
del mundo. Es la mejor fuente para abastecer a 
China por tierra. Por lo tanto, China ha invertido 
en los últimos 5 años  más de $120 mil millones en 
la infraestructura energética iraní, convirtiéndose 
al mismo tiempo en su principal socio comercial y 
abastecedor de armas. 

Pero los USApatrones también quieren el 
petróleo iraní, especialmente después de que Chi-
na les quitara el de Asia Central. Es el único que 
puede resucitarles a Nabucco y TAPI. Si no pueden 
aprovechar los actuales disturbios políticos en Irán 
para instalar un gobierno pro EE.UU., la USAclase 
dominante, mas temprano que tarde, tendrá que 
invadir Irán.  

La guerra se ha vuelto cada vez más la única 
opción viable para el USAimperialismo. Richard 
Morningstar, el USAenviado especial sobre en-
ergía le dijo al Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado que los chinos usan sus enormes reservas 
monetarias para respaldar su empuje geopolítico 
en Asia Central: “… y nosotros [USA] no podemos 
competir de esa manera”. Stephen Blank del Cole-
gio de Guerra de EE.UU. escribió en octubre pasa-
do que Xinjiang, la puerta al comercio y energéti-
cos de Asia Central y Rusia, es un “polvorín” que 
China no puede controlar.  Su insinuación: EE.UU. 
puede usar sus lazos con el movimiento separatista 
uigur para que los oleoductos sean inoperables.

Las operaciones secretas de EE.UU. en Xin-
jiang y Tibet y las cada vez más amplias guerras 
regionales en Yemen y Afganistán – muestran que 
el sistema de ganancias marcha inevitablemente 
hacia la 3ª Guerra Mundial. Ahora es más urgente 
que nunca propagar nuestra línea comunista entre 
los trabajadores, soldados y estudiantes y ganar 
masas de ellos en EU. y otras partes a integrarse 
al PLP. Tenemos que prepararnos para convertir la 
venidera carnicería mundial de los imperialistas y 
patrones del mundo en una insurrección armada 
por el comunismo.

Batalla entre China-USA por Oleoductos 
Acelera Carrera Hacia Guerra Mundial

No es suficientemente malo con que el capital-
ismo arruina nuestra salud a través del acelerami-
ento en el trabajo, desempleo, accidentes labo-
rales, polución del agua y aire, toxinas en la comida 
y enviando los jóvenes, hombres y mujeres, a morir 
y matar otros trabajadores. No es suficientemente 
malo que provea un cuidado de salud que es uno 
de los peores para la clase trabajadora en los país-
es industrializados, principalmente en términos de 
expectativa de vida, mortalidad infantil y otros as-
pectos de salud. 

Ahora el Grupo de Servicios Preventivos, el 
cual es un panel de “expertos”, puestos por el 
gobierno de EEUU, hace un llamado para quitar 
incluso un poquito de cuidado preventivo que ten-
emos. A mediados de noviembre, ellos revisaron 
sus recomendaciones anteriores para chequeo de 
mamografía, el cual por hoy es la mejor manera de 
detectar el cáncer de pecho (mama) cuando todavía 
es curable. Este grupo de “expertos” consiste de 
16 doctores, enfermeras y científicos que estudian 
las estadísticas, pero no incluye ningún experto 
en cáncer de pecho. Así es, ningún especialista en 
cáncer, radiólogo (particularmente especialista en 
mamografía), o médico del pecho.  

El Grupo recomendó que las mujeres entre 40 y 
49 años, y las mayores de 75 no reciban el chequeo 
de mamografía y que las mujeres entre 50 y 74 sean 
solamente chequeadas cada dos años y no cada 

año como es la norma actual. Ellos dicen que los 
chequeos hacen más daño que bien, al enfatizar 
el número de veces que las mujeres son llamadas 
para chequeos adicionales o ultrasonidos o para bi-
opsia (usualmente involucra una aguda epidérmica 
para remover una pequeña muestra de tejido para 
ser examinado bajo el microscopio). Muchas más 
mujeres son llamadas que las que realmente tienen 
cáncer—aproximadamente 30 veces en promedio. 
Pero la mayoría de ellas están libres de  sospecha 
en la primera etapa, muchas más en la segunda 
etapa y solamente una de seis llega a biopsia. 

El grupo sin embargo, ha decidido que el 
“estrés” para las mujeres que son llamadas a re-
chequeos es peor que el cáncer que es detectado 
en tal estado que ya no es curable. Ellos han sido 
apoyados por doctores y otros que dicen estar 
basados en la ciencia. Pero la ciencia sólo provee 
números. Sopesando los números es juzgamiento 
de valor político. Y su valor es ahorrar dinero para 
que los imperialistas lo usen para más guerras, 
para ellos eso es más importante que salvar vidas 
de mujeres. 

A parte de esto, el número de mujeres que son 
llamadas para un re-chequeo o para biopsia varia 
tremendamente según la experiencia del mamó-
grafo (el radiólogo que interpreta los rayos X). 
Pero, en lugar de llamar por mejorar su habilidad y 
experiencia con un mejor entrenamiento y requir-

iendo que solo los especialistas en mamografía 
se les permitan interpretar los mamogramas, 
el grupo llama a que menos mujeres reciban la 
mamografía. 

Tres semanas después de estas recomenda-
ciones, el Estado de California puso parte de 
ellas en la práctica, a pesar del hecho de que la 
mayoría de doctores están rehusando cumplirlas. 
California ahora ha dicho que los programas de 
Medicare y Medicaid no pagaran por los chequeos 
de mamografía para las mujeres en sus 40’s—una 
sentencia de muerte racista ya que la gran may-
oría de los que reciben estos recursos son mujeres 
afro-americanas y latinas de la clase trabajadora. 
El capitalismo realmente asesina en muchas más 
maneras de las que podemos contar. 

La mamografía hecha cada año, junto a un buen 
tratamiento del cáncer del pecho, ha mostrado que 
pueden salvar entre un 30-al 40% de vidas en esta 
enfermedad en particular, con la mamografía con-
tribuyendo a ese mejoramiento. Haciéndolo cada 
dos años permitirá que más canceres escapen a la 
detección hasta el punto que ya no son curables, al 
igual que la racistas diferencias en la disponibilidad 
de cuidado de la salud causa más muertes entre 
las mujeres afro-americanas (28%) que las mujeres 
blancas (18%)

Ganancias Voltean Remedio en 
Asesino, Recortando Pruebas de 

Mamografía



C A R T A S
página 6 • DESAFIO • 20 de enero de 2010

Movilizando una Comunidad 
Puede Construir el PLP

Unos cuantos camaradas hacen trabajo político 
en una organización comunitaria grande en nuestra 
ciudad. La supuesta “misión” de esta organización 
se expresa en tres palabras: “comunidad, justicia 
e igualdad”. Contradictoriamente, el trabajo de 
la organización esta enfocado en proponer leyes, 
apoyando candidatos, llevando casos legales, en-
trenamiento laboral y servicios, como ser “adquirir 
cuidado medico” y educación para adultos. Se 
hacen grandes esfuerzos para satisfacer las “ex-
pectativas” de los patrocinadores. La comunidad 
es mayoritariamente negra y latina, los miembros 
de la organización son casi exclusivamente latinos. 
Pequeñas reformas son pregonadas como grandes 
victorias. Por el otro lado, muchos de los miem-
bros y el personal regularmente participan en ac-
ciones directas, algunas audaces, y están abiertos 
a discusiones acerca de la naturaleza del sistema 
capitalista en que vivimos.  Ellos no se olvidan de 
la “misión”. Hay muchas oportunidades para los 
miembros del PLP, pero tienen que ser activa, de-
liberada y audazmente cultivadas. 

Recientemente unos camaradas organizaron y 
dirigieron una mini-conferencia en una organiza-
ción comunitaria. Treinta trabajadores y jóvenes 
asistieron, incluyendo miembros del PLP y amigos. 
El tema de la conferencia fue la crisis económica 
mundial. La primera oradora ligó la  crisis económi-
ca al imperialismo y las guerras petroleras.  Ella dijo 
que la lucha por empleos tiene que estar ligada a 
la lucha contra la guerra imperialista y el racismo. 
El segundo orador mostró los efectos desastrosos 
de la crisis económica en la comunidad donde or-
ganizamos. Los oradores restantes explicaron que 
la crisis económica es producto del sistema capi-
talista de ganancias. Un orador, originalmente de 
la Republica Dominicana, dio un conmovedor re-
cuento de sus experiencias en su país de origen 
y en los EE.UU., como conoció al Partido Laboral 
Progresista y decidió integrarse a el y dedicar su 
vida a la lucha por la revolución comunista. 

Un camarada propuso movilizar a la organiza-
ción comunitaria para manifestarse contra la guer-
ra imperialista petrolera en Afganistán y demandar 
empleos y un no  a los recortes presupuestarios, 
yendo a la oficina local de CitiBank. Miembros de 
la organización van a pasar volantes en la comu-
nidad y hacer todo el esfuerzo para invitar a los 
trabajadores y jóvenes negros a ayudar a organizar 
la manifestación. Es vital construir un movimiento 
multirracial e internacional de la clase obrera. 

Esta actividad le provee a los miembros de PLP 
la oportunidad para liderar luchas de clase, para 
introducir las ideas comunistas, expandir la dis-
tribución de Desafió y mover a nuestros amigos 
mas cercanamente, y a ingresar, al Partido. Como 
un participante en la conferencia dijo, “Los miem-
bros del PLP son siempre bienvenidos porque pro-
fundizamos la consciencia política de los miembros 
de nuestra organización”.

Un camarada

Lee Simon Nunca Dejó de Ser 
un Comunista

Yo estaba bien triste cuando escuche que había 
muerto Lee Simón. Además de el haber sido un am-
igo de la familia y el camarada de mis padres, Lee 
también enseño en la escuela secundaria  adonde 
yo atendí. Lee me enseño como ser un comunista. 
El me enseño como escribir folletos y dar discursos 
en el megáfono. Lee fue un tremendo vendedor de 
DESAFIO. Todos los sábados por dos horas el iba 
afuera a la calle 104 y vendía mas DESAFIOs que 
cual persona que yo había visto en mi vida. El siem-
pre me llamaba para asegurar que yo fuera.

Lee regularmente estaba en las casas de sus 
estudiantes y también fue bien respetado por las 
familias de ellos. Cada año el trabajaba duro para 
traer a gente al día de mayo. Algunas veces mas 
venían y algunas veces no mucho, pero su compro-
miso nunca parecía desteñirse.

El luchó contra los fracasos de estudiantes por 
los exámenes racistas y después fue atacado por 
los patrones de la escuela cuando los estudiantes 
se salieron de la escuela el día del examen. Cuan-

do algunos de sus estudiantes se metieron en un 
programa de verano para jóvenes de minoría en 
la Universidad de Columbia, Lee fue atacado por 
lideres nacionalistas del programa por animar a sus 
estudiantes que defiendan aquellos que no recibi-
eron acceso a educación de universidades.

Yo nunca había visto algo como eso: en una 
reunión grande de todos los estudiantes y sus 
familias, uno y después del otro de estos dema-
siados pagados piratas de la comunidad atacaban 
a Lee cínicamente por “tratar de mantener a los 
estudiantes de minoría por el piso.” Cada ves que 
el se paraba para defenderse contra ellos, ojo por 
ojo, en su propia manera de entendimiento sobre 
como nosotros tenemos la responsabilidad de no 
solamente luchar por nosotros solos pero para 
luchar para toda la clase obrera. Yo me quería ir, 
pero Lee seguía parándose y hablando.

No había ninguna onza de bravata o fanfarrona-
das en el, pero no importaba cuál clase de ataques 
que lanzaban los patrones, yo lo recuerdo a Lee 
como esos tipos que le gustan regresar para mas.

Extender Ideas De PLP Por 
Fronteras

Por medio de este escrito me permito dar mi 
comentario acerca de mi participación en la reunión 
de trabajadores de mi organización comunitaria.

Yo, siempre he pensado que el respeto es la 
base de la unión en la sociedad pero, en la actu-
alidad del mundo en que vivimos el respeto se en-
cuentra por los suelos, muchas veces preferimos 
cerrar los ojos y no ver las injusticias que a diario 
vivimos por todo el mundo y día con día ensañán-
dose mas con la clase obrera. ¿A caso es delito 
emigrar a los EUA solo para trabajar y tener una 
mejor oportunidad de vida? Y por el simple hecho 
de ser inmigrante indocumentado no tenga voz 
y por si fuese poco aguantar discriminación, rac-
ismo, abuso hacia la gente obrera de parte de sus 
empleadores?

Me pregunto si algún día no muy lejano abrire-
mos los ojos y veremos una luz de esperanza que 
nos guíe a encontrar a un mundo nuevo donde 
solamente exista la igualdad en las clases sociales.

Tuve la oportunidad de escuchar a una profe-
sora, integrante del PLP, hablar del tema Capitalis-
mo, me fascinó la forma como se expresó al decir: 
¨tiene que haber una forma de cortarle las piernas 
al capitalismo¨. Yo estoy de acuerdo y comparto las 
mismas ideas del Partido Laboral Progresista (PLP) 
en su lucha contra el régimen capitalista. 

Me siento motivada y optimista al saber que 
existen todavía personas que creen y confían entre 
ellos, ya que a través de los años unidos por una 
misma causa – lograremos vencer al oponente ya 
mencionado. También he decidido enviar el per-
iódico DESAFIO y hablar del PLP con mis familiares 
y amigos en mi país de origen para escuchar de 
ellos y saber si comparten las mismas ideas que 
yo y de esta manera ellos tendrán de oportunidad 
de involucrarse y compartir la información con ter-
ceras personas.

Inmigrante en NY

“Un Mundo Que Ganar...”
México—La población mexicana cuenta aproxi-

madamente con 107.6 millones de habitantes de 
los cuales el 10% de los hogares más ricos con-
centra aproximadamente 35% más de los ingresos 
totales del país, mientras que el 80 % de los hog-
ares pobres concentra abajo del 17% de la riqueza 
nacional, de estos aproximadamente 4 a 5 millones 
producen y/o genera la riqueza total del país. 

 La gran diferencia salarial va de la mano con la 
concentración y distribución  de la riqueza, entre 
más  riqueza concentrada en manos de muy pocos, 
mas pobreza se genera, ya decía Marx: El obrero 
moderno, por el contrario, lejos de elevarse con el 
progreso de la industria desciende siempre más y 
más  por debajo de las condiciones de vida de su 
propia clase. El trabajador cae en la miseria, y el 
pauperismo crece más rápidamente todavía que la 
población y la riqueza. 

Esta miseria en la que los patrones nos están 
arrojando así como el incremento en las horas de 

trabajo y la reducción de los salarios es una gran 
oportunidad para expandir los límites del PLP y 
el potencial revolucionario de la clase trabajado-
ra, cualquier acción que realizamos aunque sea 
pequeña para sembrar la semilla que dará muerte 
a los capitalistas es esencial y vital para nuestra 
clase.

Hace dos meses ingrese a trabajar en una agen-
cia donde laboramos 6 personas, de los cuales dos 
de ellos conocen la línea del Partido y la necesidad 
de organizarnos para terminar con este sistema. 
Sin embargo por el poco tiempo que los conozco, 
lo inestable del trabajo, y con una patrona que en 
ella se confirma la frase: “no hay patrones buenos”, 
he logrado tener conversaciones sobre lo podrido 
de este sistema capitalista, la diferencia salarial, 
racismo, religión etc., 

Sé que dos personas son muy pocas y  por el 
tiempo su proceso a penas está iniciando, pero uno 
de ellos ya ha leído su primer DESAFIO, más que 
una motivación es una evidencia que en cualquier 
lugar aunque sea en áreas con menos de 6 traba-
jadores podemos sembrar la semilla del comunis-
mo. Solo hay que estar seguros que los cambios no 
son espontáneos. Como comunistas debemos de 
propiciar esos cambios para nuestra propia clase 
trabajadora, tal vez pronto me corran del trabajo, 
pero sé que dos personas conocieron las ideas del 
Partido y aunque sea una labor pequeña, esa labor 
permite expandir los límites del PLP y los limites  
personales. 

Comencemos este año con la necesidad de 
la revolución comunista, parafraseando a Marx y 
Engels, decimos “los proletarios no tenemos nada 
que perder en ella más que las cadenas, tenemos 
en cambio, un mundo que ganar”. 

Joven camarada

‘Diversión’ se Convierte en una 
Fiesta (Roja) Nocturna

Recientemente, mas de treinta trabajadores, 
estudiantes y soldados – negros, latinos y blancos 
– miembros y no miembros del Partido, se reuni-
eron para un evento social en un restaurante. El 
evento fue anunciado para “divertirse y relajarse” 
y lo fué. Al llegar los trabajadores poco a poco, la 
atmósfera social creció. Aunque muchos de ellos 
ya se conocían, era la primera vez que habíamos 
tenido tantos de ellos reunidos en el mismo cuarto. 
Cuando estaba en su máximo punto, la tardeada 
fue una mezcla de distintos niveles de discusión 
política y lamentaciones sobre el estado triste 
de nuestros equipos deportivos de Chicago. La 
gente estaba relajada y haciendo nuevos amigos. 
La gente intercambio números telefónicos e hizo 
planes para reunirse de nuevo.  

Aunque nuestro club había tenido algún éxito 
construyendo lazos personales y desarrollando 
amistades, nos hemos dado cuenta que necesita-
mos enfocarnos mas en basar nuestras relaciones 
sociales en la lucha política. Cuando todo estaba 
finalizando, la gente empezó a pedir copias del 
DESAFIO.

Esta es la primera vez que reunimos a esta canti-
dad de gente solo para “divertirnos y relajarnos”. 
La gente se fue emocionada y llena de energías, 
preguntando por grupos de estudios, noches de 
películas y más eventos como este. Un trabajador 
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Camarada Lee Simon: Un Incansable 
luchador por la Clase Obrera 

Camarada John Lee Simón falleció en el 20 de 
noviembre de múltiple esclerosis, cual el luchó en 
contra por muchos años y él cual últimamente lo 
debilitó. Lee tenia una sonrisa que alumbraba su 
cara y también a los quienes estaban alrededor de 
él. Nosotros lo recordamos a el con esa sonrisa y 
un montón de DESAFIOS en su brazo, alineados 
para que se pudieran ver las dos versiones de in-
gles y español.

Lee fue un camarada, determinado, disciplinado 
y valiente, lleno de amor, y confidente en la clase 
obrera. Mientras que el fue un maestro de ciencia 
en escuela secundaria el dirigió muchas luchas an-
tirracistas adentro de la escuela y en la comunidad 
adonde el vivía. Casi diario el visitaba a padres y 
estudiantes a sus casas. El les vendía DESAFIO, 
con confianza diciéndole del periódico comunista 
y revolucionario y les explicaba pacientemente 
porque era importante leerlo. Años después sus 
estudiantes los saludaban a el en la calle; lo llama-
ban Simón. Hasta muchachos y muchachas que ya 
eran adultos, Lee frecuentemente se recordaba de 
los nombres de ellos.

Lee fue un luchador para la clase obrera sin 
egoísmo, generoso y con principios. Su practica  
ejemplifico su dedicación de trabajar colectiva-
mente con sus camaradas y estudiantes, padres 
y estudiantes. Después el fue un maestro de bi-
ología de colegio. El continúo a participar y diri-
gir muchas luchas adentro y afuera de la escuela, 
enfrentándose contra un odiado, director tiránico, 
siempre con DESAFIO en sus manos.

Una vez el director trato de echarlo a Lee. Pero 
para hacerlo el tenia que despedir a 5 maestros 
con menos precedencia que Lee. Inmediatamente 
Lee habló con su club de PLP y juntos hicieron un 
plan para movilizar a maestros, estudiantes y pa-
dres que respondieran, no solamente para salvar 

los trabajos de los maestros, pero también para 
afilar la lucha contra muchos de los problemas que 
se enfrentaban los estudiantes y el personal en la 
escuela. Mientras que Lee y sus estudiantes es-
cribían y distribuían para DESAFIO, los estudiantes 
aprendieron más sobre el comunismo.

La Junta de Educación mandaron a Lee a otra 
escuela adonde el se encontró con mas trabajo 
de enseñanza pesado y tropezones de tormento 

de escalones para arriba y abajo, mientras que la 
múltiple esclerosis causaba que su habilidad móvil 
se disminuyera. A pesar de las dificultades Lee 
continuó la lucha y ganó su trabajo para el año 
siguiente, ¡mientras que el director fue forzado a 
renunciar! La determinación y el optimismo de Lee 
nunca falleció. 

Lee siempre respondió contra el anticomunis-

mo. Aunque cada vez mas incomodo a sus pies 
el insistía en vender DESAFIO en una esquina de 
la calle adonde otros camaradas siempre iban. 
Cuando un cobardemente, hablador anticomunista 
amenazó a pegarle y quitarle sus DESAFIOS, Lee 
permaneció firme. En menos de segundos otro ca-
marada le pegó al anticomunista y se extendió a 
la vereda. Mientras que se paró y fue corriendo 
por los policías, una multitud se reunieron y nos 
defendieron. Muchos nos conocían y a DESAFIO 
y agotraron todos nuestros periódicos y folletos. 
Cuando los policías llegaron la multitud los man-
daron a ellos y al anticomunista marchando con 
pullas altas y gritos. Tristemente poco después, 
Lee tuvo que dejar su maestría y sus actividades 
publicas en la calle. Pero para un número de años 
el visitaba a inquilinos en su edificio. DESAFIO en 
sus manos, con su bastón y después con su silla de 
ruedas.

Lee fue un esposo y padre dedicado y cariñoso. 
Su esposa a su vez fue su compañera cariñosa y 
su cuidadora en su periodo extendido de enferme-
dad. Recordamos ocasiones de fiesta en su casa. 
Durante tiempos buenos y tiempos dificultosos 
la humildad de Lee, su actitud positiva y alegría 
ambos nos calmaba y nos daba energía. Nuestros 
corazones están con sus familias. 

La memoria de Lee nos inspira para ser los 
tipo de personas y camaradas que es necesario 
para luchar y establecer un mundo comunista. 
Su optimismo y confidencia fueron raíces en su 
no individualista, enfoque colectivo de conseguir 
nuestro objetivo compartido para una sociedad 
igualitaria, basada en lucha y cambio. El siempre 
pertenecerá parte de nosotros mientras que siga 
nuestra lucha.

MAS CARTAS

erta las redes de DESAFIO en células 
de aprendizaje político comunista. No 
puede seguirse entregando el periódi-
co sin darle el seguimiento político, se 
dijo que solo el hecho de distribuirlo no 
da la garantía del crecimiento político, 
y que la cantidad debe ir a la par de la 
calidad. Por lo tanto el periódico debe 
ser la apertura para discusiones políti-
cas sobre la creación de más células de 
estudio.

También los camaradas destacaron 
el hecho de cómo el periódico históri-
camente ha reflejado en su línea edito-
rial, artículos y cartas la realidad de los 
procesos decadentes del capitalismo 
y como la necesidad de combatir las 
ilusiones de la clase obrera mundial en 
el reformismo, o en  elecciones patro-

nales. Se destacó los recientes eventos 
de los ganes electorales de Obama en 
USA y Funes-fmln en El Salvador donde 
la clase trabajadora se ilusionó pensan-
do en “ya viene el cambio” y como DE-
SAFIO había sido realista en combatir 
estas ideas erróneas que los patronos 
quieren inculcar en los trabajadores. 

Fue un fin de semana que culminó 
todo un proceso de consultas y reun-
iones durante el año para definir los 
temas, quienes tenían que asistir,  así 
como quienes dirigirían los temas, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
dentro del Partido Laboral Progresista 
hace más y mejores lideres. Para finali-
zar la jornada se adquirió el compro-
miso de que el año 2010 tenía que en-
frentarse con más ímpetu y deseo de 
crecer dentro de la clase obrera.

Jovenes Organizán 
esuela comunista en El 

Salvador

en el Oriente Medio y dijó los es-
tudiantes que no tengán fantasías 
del  E.E.U.U.  sacando los  soldades 
de la zona militar. 

Cuando eran las dos de la tarde, 
un grupo pequeño de estudiantes 
con señales en sus manos fueron 
alrededor la escuela tocando las 
puertas del salones y apoyando 
estudiantes juntar con la huelga.  
Desafortunadamente, la huelga 
era mas pequeño que nos espera-
ba. Mas tiempo era necessario par 
organizar una manifestación como 
esta. Tal ves unos estudiantes es-
taban desanimados, ellos fueron 
y estaban contentos y van a con-
tinuar  organizando mas acciones 
en la escuela. Cuando llegamos  al 
manifestación , Charles Burron y 
otros politicos  estaban hablando y 
tocando musica. La musica era tan 
duro que nadie podia oir los cantos 
que los estudiantes estaban tratan-
do hacer. Cuando miembros de PLP 
llegaron con nos megáfonos, em-
pezamos dar discursos ensenañdo 
este ataque racista como parte de 
las sistema capitalista. Nosotros ex-
plicamos que mil milliones de dol-
lares estan pagando por la guerra 
imperialista en Irak y Afganistán y 
rescates por los bancos  y las indus-
tria automovil claro que los jefes 
tienen que atacar las clase obrera. 
Este discurso empezó un seríe de 
discursos hecho por parte de los 
estudiantes communicando la rin-

cor a este ataque. Un muchacho 
joven dijó que estudiantes juntaron 
con este manifestación para mos-
trar sus rincor, no para celebrar. 
El gritó sus quejas a los politicos 
y exijó que pagarán la musica. En 
segundos  el multitud entero es-
taban gritanto “Page la musica!” 
Los politicos estaban alienado y 
estudiantes cogieron control de los 
cantos y del piquete con el tiempo 
frio por la proxima hora. Tres es-
tudiantes que hicieron discursos 
sobre la necessidad de luchar esta-
ban hablando con el megafóno por 
la primera vez. Nosotros apriendi-
mos mucho de lo que necessita 
para organizar lucha de clases con 
fuera y paciencía. Nosotros esta-
mos cogiendo confianza en nos 
capacidad en defender ideas rev-
olucionarios. Un estudiante dijó en 
su propio manera “Este no era mi 
primera experiencia en hacer huel-
gas de mi escuela y estoy seguro 
que no será mi ultimo. Yo estaba 
excitado y orgulloso de ser parte 
de este movimiento y yo se que va-
mos a luchar y ganar estudiantes, 
maestros, y trabajadores al lado de 
nosotros.”

Viene de pág. 4Viene de pág. 3

Protesta Estudiantil Conecta 
Fraude Racista de Pasaje a 
Guerra, Rescate de Bancos

se llevó todos los periódicos, que uno 
de los miembros del Partido tenia en su 
carro, para dárselos a sus amigos.

Estos eventos sociales son medios 
para expresar nuestra forma de vida 
comunista y reforzar nuestras otras 
formas de organizar políticamente. 
Combinadas con grupos de estudios 
formales y manteniendo nuestras lu-
chas contra el racismo, el terror policial 
y otras formas de opresión capitalista, 
este tipo de actividades nos pueden ay-
udar a traer mas gente al 1º de Mayo.  

Camaradas de Chicago



El Salvador. — Esta es la conclusión de la his-
toria que apareció en DESAFIO del 6 de enero. Es 
sobre 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 
las ideas comunistas del PLP, por lo que comenzó 
a leer el DESAFIO y participar, junto a su esposa 
(otra ex-combatiente) en reuniones de células. Los 
camaradas del PLP que fueron subordinados suyos 
durante la guerra en El Salvador se alegraron mu-
cho de que él estuviera con el Partido y le pidieron 
que escribiera su historia para DESAFIO. La Prime-
ra Parte describe la miseria en que se desarrolló su 
niñez, la influencia de la iglesia, su ingreso al ERP 
(Ejército Revolucionario del Pueblo), su ingreso al 
ejército nacional para aprender a usar las armas 
y política del ejército patronal, y su participación 
en la guerra de Nicaragua con el FSLN para ganar 
experiencia para la eventual liberación de El Salva-
dor. La Primera Parte terminó cuando llegó a Estelí 
en la zona norte de Nicaragua.  

En Estelí estaba Germán Pomares conocido 
como (Danto) él tenía a su mando un personal de 
80 hombres, entre estos una estructura adminis-
trativa, un equipo médico de 3 a 5 compañeros, un 
equipo administrativo para mantener armamento, 

munición y explosivos, un equipo de comunicación 
de un radio para coordinar sus planes políticos  y 
militares con el responsable general del frente.

El resto del personal estaba estructurado en es-
cuadras, pelotones y columnas preparados para el 
combate contra el enemigo. Nosotros 3 que llega-
mos de El Salvador nos integramos a una escuadra 
de 10 hombres, después del primer combate en 
que participamos nos dieron el segundo mando de 
escuadra.

En el primer combate que participamos murió 
uno de los 3 compañeros salvadoreños, solo que-
damos 2. Entrando a la ofensiva final a los 3 días 
después muere el otro compañero mío. Cuando me 
informa el mando que nos reuniéramos y me dijo: 
“en estos momentos duros de nuestra lucha, no 
tenemos que retroceder, ya sabes que ya murieron 
varios compañeros nuestros (Nicaragüenses) y hoy 
murió el otro compañero salvadoreño”. Luego me 
dice, “solo tu quedas pero te repito que seas muy 
fuerte y sigas adelante porque la lucha es nuestra 
y vamos para El Salvador”.

Con lagrimas en mis ojos le dije, “si, no me 
queda de otra que seguir adelante y tenemos que 
vencer”, y la verdad que a los 3 días después se 
derrotó al enemigo. A los meses después del triun-
fo nuestra organización ERP me mandó a traer y a 
los otros 3 que estaban en Managua y nos venimos 
para El Salvador entramos en 1980. 

Salí de El Salvador en 1978, en todo este tiempo 
no tuve comunicación con mi familia ni con nuestra 
organización. Cuando vengo a El Salvador me doy 
cuenta que mi familia y todos los de mi cantón el 
ejército los había asesinado, incluyendo ancianos y 
niños. La gente ya estaba concentrada y lista para 
enfrentar al enemigo, pero no tenían armas, sólo 
contábamos con algunas pistolas viejas y explo-
sivos que los mismos “compas” lo preparaban.

Regresando a El Salvador yo tenía 2 experi-
encias en lo militar, la del cuartel y la de la insurrec-
ción Sandinista. Además  el conocimiento político 
de los gobiernos como se mantienen en el poder 
político y militar, todo esto me sirvió, porque todo 

esto fue compartido con los compañeros aquí en 
El Salvador para nuestra lucha.

Estando aquí me dieron el segundo mando mil-
itar y político de una zona de Morazán, en una zona 
llamada el Cacahuatique que es la zona histórica 
de guerra, en el 1981 ya teníamos varios “compas” 
armados porque ya empezábamos a recuperar las 
armas del enemigo y en el año 1982 se realizó un 
ataque al cuartel de la 3ª. Brigada de Infantería en 
el departamento de San Miguel y en otros departa-
mentos de El Salvador. Aquí fui gravemente herido 
por esquirlas de una granada de M79 lanzada por 
el enemigo.

Por este problema nuestra organización de-
cidió sacarme a curación al exterior y me mandar-
on para Nicaragua y luego a Cuba. Perdí la voz por 
2 años, después de 2 años empecé a hablar muy 
poco pero en 1983 entre nuevamente a El Salvador 
y vuelvo a integrarme a las filas de nuestro Ejér-
cito, como segundo mando de la fuerza militar de 
Morazán. Territorio que teníamos bajo control de 
nuestra fuerza desde este año hasta que se dieron 
los acuerdos de paz en 1992, cuando se plantea la 
entrega de todas las armas y luego integrarse a la 
vida productiva para sobrevivir.

Yo no estaba muy convencido de que nuestra 
vida iba ser muy buena porque en el país no 

quedaba muy bien en lo económico y político, 
pero ni modo teníamos que hacerlo. Solo nos di-
eron pequeños prestaciones como era un pedacito 
de tierra, vivienda, un préstamo de 15,000 Colo-
nes ($1,700 dólares) para empezar a trabajar, una 
cama, un colchón, una cocina, un chimbo de gas, 
una mesa, un machete, un huisute, un azadón, una 
bomba de riego. Con  esto nos fuimos para los lu-
gares que nos iban a dar 4 manzanas de tierra para 
empezar a trabajar para sobrevivir, pero la guerra 
ya había terminado esto fue en 1992

En el 1997 decido ir a Estados Unidos. La salida 
del país fue porque nuestra vida no tenía futuro 
a nivel político y  económico para nuestra familia. 
Llegando a Estados Unidos me di cuenta como es 
la vida en estos lugares un problema es que los 
inmigrantes para trabajar tienen que tener por los 
menos 2 cosas, uno tener permiso de trabajo y 
saber hablar el idioma inglés, sino no tienes posibi-
lidades de conseguir un buen trabajo.

Experiencia lograda. Uno fue conocer la política 
social represiva del gobierno de este país estadou-

nidense. Otra cosa con lo poco que logre ganar en 
5 años pague 50,000 colones ($5,700) que debía. 

Regrese a El Salvador y vi una situación gen-
eral de política de la derecha y de la falsa izquierda 
dentro del fmln, no con muchas posibilidades de 
ganar las elecciones del 2004. Yo dije que no era el 
momento de llegar al poder, porque nuestro pueb-
lo no es  momento de dar  votos a candidatos elec-
toreros, con relación a la política electorera no diré 
mucho porque yo me retire del fmln, porque una 
de las cosas es que yo no comparto la ideología 
reaccionaria de ellos ó sea los que mantienen el 
poder político es el mismo capitalismo. 

Comentarios de mi vida. No sabía escribir ni 
leer, porque no tuve la oportunidad de ir a una 
escuela, cuando estuve en el ejército aprendí po-
quito, otro poquito en la guerra por lo menos a 
escribir mi nombre y la verdad que no tuve la opor-
tunidad de aprender bien. Considero que aprendí 
a conocerme a mí mismo. Aprendí a respetar a los 
demás. Aprendí a sobrevivir con nuestra gente o 
nuestros compañeros y compañeras. Aprendí a 
conocer nuestra sociedad en general. Mi visión 
personal después de los acuerdos de paz. Mis 
responsables de nuestra organización como es, 
Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez (Jonás) María, 
Ana Guadalupe, Martínez Luisa del Carmen, la 

Toña, Mariana y otros de nuestra organización ERP 
Ejército Revolucionario del Pueblo estas personas 
no valoraron lo que yo aporte a nuestra lucha de 
El Salvador y Nicaragua. Pero no me arrepiento, 
porque lo hice claro y consciente de lo que hacía. 
Yo quede con problemas físicos y todo esto no fue 
valorado en mi persona por la organización, yo 
solo lo valoré y no dije nada.

NOTA: Si lo que yo he escrito va obtener re-
sultado pues pido que sirva para mis 2 hijos que 
tengo en casa. Hoy mi vida la veo con más prob-
lemas por la razón de que tengo un problema físi-
co y una edad mayor y  esto impide mucho para 
nuestro futuro, pero siempre buscando rumbo 
a la vida para sobrevivir con nuestra familia en el 
camino revolucionario porque en el fmln no tengo 
esperanza. He encontrado en los camaradas del 
Partido Laboral Progresista una nueva chispa de 
vida por hacer la lucha por la clase obrera inter-
nacional. Muchos ex-combatientes que estuvieron 
bajo mi mando hoy son miembros del PLP y yo voy 
en ese rumbo.
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Una Vida de Lucha para la 
Clase Obrera Internacional

Hoy mi vida la veo con más problemas por la razón de que tengo un problema 
físico y una edad mayor y  esto impide mucho para nuestro futuro, pero siem-

pre buscando rumbo a la vida para sobrevivir con nuestra familia en el camino 
revolucionario porque en el fmln no tengo esperanza. He encontrado en los ca-
maradas del Partido Laboral Progresista una nueva chispa de vida por hacer la 

lucha por la clase obrera internacional. 


