
Los Angeles, 27 de marzo – “Los traba-
jadores no tenemos ni países ni fronteras. Lo
único que tenemos es un par de brazos para tra-
bajar y luchar por un futuro para todos.Por eso
debemos gritar la consigna “Este puño si se ve,
los obreros al poder”.Cientos de trabajadores
(hombres y mujeres) siguieron esa consigna,en
la marcha de más de medio millón de traba-
jadores inmigrantes y sus aliados que protesta-
ban el racismo anti-inmigrante y la propuesta de
ley fascista Sensenbrenner (HR4437)—que
criminalizaría a los indocumentados. Protestas
similares han ocurrido por todo EEUU.

El hecho que los manifestantes a la vez que gri-
taban esta consigna, ondeaban banderas del
imperialismo de EUA, representaba al mismo
tiempo la oportunidad y el peligro:no podemos
desestimar el peligro que los patrones ganen a
los inmigrantes al patriotismo e imperialismo,
pero también no debemos subestimar la opor-
tunidad de ganarlos a la revolución comunista
para destruir este infierno capitalista.

Los trabajadores comenzaron a llegar a las
7:00 de la mañana, para la marcha que comen-
zaba a las 10 a.m. El centro de la ciudad estaba
lleno de gente. La marcha fue movilizada por la
radio y televisión en español al igual que en
inglés, junto a la iglesia Católica y otras iglesias,
sindicatos y organizaciones de la comunidad.
Muchos patrones de la costura apoyaron a que
“sus” trabajadores fueran a la marcha pagando
por autobuses e incluso marchando ellos mis-
mos, ya que la propuesta Sensenbrenner limi-
taría su acceso al trabajo de los inmigrantes,
especialmente de los más mal pagados, los
indocumentados, reduciendo sus ganancias. El
alcalde Villaraigosa llamó para que el Congreso
pase la ley McCain/Kennedy (ver pág. 3).

Un trabajador que nunca antes habíamos
visto tomó el megáfono para explicarles a los
manifestantes alrededor la importancia de la
consigna “No Sangre Obrera, por Ganancias

Petroleras”, diciendo que los patrones quieren
que muramos por su imperio.

La ira de los trabajadores latinos se desbor-
daba en las calles, parte por las marchas a nivel
nacional en contra de la racista Sensenbrenner.
No debemos tener ilusión alguna ya que la mar-
cha fue organizada por los patrones y sus
agentes quienes defienden la ley McCain-
Kennedy.

Hubo una respuesta entusiasta y magnifica a
los puntos de vista del PLP.Usando mítines con
altoparlantes (mientras la gente iba llegando a
la marcha),hablamos sobre la importancia de los
trabajadores inmigrantes en la economía capi-
talista,especialmente a su maquinaria de guerra.
Dijimos que los trabajadores deben rechazar no
sólo a los racistas Minuteman,sino que también
a los demócratas y republicanos,y la propuesta
HR4437 y McCain/Kennedy, la cuál legaliza
condiciones laborales de esclavo,y también a los
vendidos sindicalistas quienes empujan los tra-
bajadores a los brazos de los demócratas.Hici-
mos el llamado a los trabajadores a luchar por
el poder obrero por medio de una revolución
comunista, unificando trabajadores y soldados
blancos y negros.La respuesta a la verdad de que
los trabajadores crean todo lo de valor y que
deben dirigir la sociedad fue electrificante.Ellos
tomaron con gran entusiasmo los más de 9,000
volantes comunistas y literalmente demandaban
los DESAFIOS que teníamos (desafortunada-
mente sólo teníamos 900, incluyendo ediciones
pasadas). Muchos compraron camisetas rojas
comunistas y muchos tomaron las banderas
rojas del Partido. Esto debe darnos confianza
que en las fábricas,escuelas,ejército,sindicatos
e iglesias podemos luchar por la línea comunista
del Partido  y que los trabajadores van a respon-
der – más de lo que pensamos.

Cuando nuestro contingente del Partido se

Nueva Orleans,21 de marzo—
Desde el 14 al 19 de marzo,veteranos,
familias de militares y damnificados de
Katrina marcharon larga distancia
desde la ciudad de Mobile,Alabama a
New Orleáns bajo la manta de “Cada
Bomba usada contra Irak explota a lo
largo de la Costa del Golfo de Méx-
ico”.Hallaron inmigrantes trabajando
en reconstrucción bajo condiciones
semi-esclavistas en un pueblo nuevo,
propiedad de una compañía. Mili-
tantes del PLP tenemos que vincular
la manera que los gobernante súper-
explotan estos trabajadores con los
residentes de Nueva Orleáns, junto a
la guerra de Irak y su causa—el racista
sistema de explotación capitalista.

Más de un veterano de la guerra
dijo que la devastación en la Costa del
Golfo de México le recuerda a Irak.
Meses luego de Katrina, hay casas
destruidas totalmente en la parte baja
del vecindario 9no Ward.

En muchas áreas pobres, especial-
mente en comunidades negras y de
inmigrantes latinos, la gente traba-
jadora y voluntarias de iglesia
reabrían escuelas,clínicas y pequeños
comercios contra las órdenes de la
policía y sin ayuda del gobierno ni
corporaciones. Algunos veteranos
visitaban gente que ayuda y trabaja
para subcontratistas—principal-
mente inmigrantes de México y otros
países latinoamericanos — obligados
a vivir en complejos de compañías
rodeados por guardias. Los traba-
jadores pagan US $150 mensual por
casa de campaña colocada en suelo sin
pavimentar. La empresa paga a los
trabajadores con cupones que sólo
valen en la tienda de la empresa.Pre-
suntamente son pagados 10 dlrs/hora
pero reciben 100 dlrs diarios aún si
trabajan 14 horas.Y quienes desafían
esa superexplotación son amenaza-
dos por la empresa con los perros
sabuesos de La Migra.“Es esclavitud”
dijo un veterano de origen lati-
noamericano.

En un caserío público, los resi-

dentes, en su mayoría negros,
retornaron para hallar las puertas y
ventanas en los pisos bajos total-
mente cerrados con planchas de
acero. FEMA, la agencia federal de
emergencia, colocó las puertas de
acero para “proteger los apartamen-
tos de saqueadores”. Pero los resi-
dentes dijeron que las autoridades
del caserío han estado intentando
mudarlos desde hace años y que las
puertas de acero serían para desani-
marlos para que no retornen. Pero,
aún así la mayoría ha retornado para
quedarse.FEMA les dio llaves pero no
ha quitado las planchas.

La primera área que los manifes-
tantes visitamos fue una comunidad
de inmigrantes vietnamitas, cuyas
calles están llena de basura. FEMA
dijo que recogería la basura han
pasado seis meses y sigue allí.Hace 30
años estos inmigrantes vietnamitas
vinieron aquí en busca del “sueño
estadounidense”,pero ahora ven que
el capitalismo explota a los traba-
jadores por todo el mundo.

Las comunidades más ricas afec-
tadas por Katrina por lo general han
retornado a la normalidad. En el bar-
rio francés (French Quarter) se ven
anuncios que dicen “Se Venden Con-
dominios de Lujo.Sólo quedan 10 sin
vender”.

El último día los manifestantes
protestaron frente a una escuela
secundaria recuperada por activi-
dades barriales. Los manifestantes
encabezados por Veteranos de Irak
contra la guerra gritaron “Hagan
diques en vez de bombas”, con el
puño cerrado en muestra de soli-
daridad e ira. En un punto un familiar
de un militar quiso hacer que jóvenes
veteranos gritasen: “Paren a Bush,
Paren a Bush”, pero no lo hicieron, y
en vez platicaron cómo el problema
no sólo era Bush,sino todo el sistema
que sólo se interesa en dinero.
Durante la marcha uno de esos vet-
eranos recibió su primera copia del
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Veteranos Anti-Guerra Marchan
en Apoyo a Víctimas de Katrina 

¡TRABAJADORES DEL MUNDO, UNÍOS!
MILLONES PROTESTAN CONTRA LEYES RACISTAS ANTI-INMIGRANTES



El imperialismo estadounidense mata,
mutila y aterroriza a millones en sus
implacables guerras espoleadas por sus
ganancias.Por lo tanto,cuando los voceros
liberales de los imperialistas empiezan a
acusar a la alta jerarquía militar de “abusos
a los derechos humanos”, hay que buscar
las segundas intenciones. Un editorial del
NY Times (23/3/06) acerca de un soldado
convicto de torturar a un prisionero iraquí
lamenta que tal abuso “fue organizado y sis-
temáticamente, fluía de las políticas
escritas por los altos oficiales de la admin-
istración [de Bush]… prácticamente
todos los soldados de alto rango han
escapado indemnes”, se quejó el Times,“y
ni a un solo redactor de la política se le ha
pedido cuentas”.

En un nivel, los liberales están tratando
de usar su hipócrita cruzada anti-terror-
ista como una cortina de humo para llevar
acabo una purga. Quieren limpiar el Pen-
tágono y la Casa Blanca de “halcones
(guerreadores) baratos” de la calaña de
Rumsfeld, que piensa que el imperialismo
de USA puede seguir funcionando sin una
militarización general de la sociedad.En un
nivel más profundo, la retórica humanitaria
de los liberales refleja un esfuerzo más
amplio, dirigido del lado académico por la
universidad de Harvard,para hacer que la
maquinaria militar de USA sea aun más
letal. En 1999, con la pandilla de Clinton
preparando el cambio de bombardeos
aéreos a guerra terrestre en Irak, la uni-
versidad de Harvard fundó el Centro Carr

para la Política de Derechos Humanos. La
declaración de su misión dice en parte lo
siguiente:“los medios de intervención mil-
itar tienen dramáticas implicaciones para
la seguridad de civiles en los países que son
blancos, para la seguridad de las fuerzas
intervencionistas,y en la efectividad misma
de la intervención….El proyecto pretende
afectar el modo en como las naciones
intervienen militarmente,haciendo que el
uso del poder militar sea más consecuente
con los principios humanitarios”.Aunque

totalmente dedicados al asesinato masivo
y en infligir sufrimientos indescriptibles, los
guerreadores de Harvard entienden que
las atrocidades que reciben mucha publi-
cidad como Abu Ghraib pueden desviar al
imperialismo de EEUU.

Los estrategas liberales han dicho que
asegurar el Medio Oriente y su petróleo
puede requerir cinco millones de tropas,
tal vez pronto (Vea DESAFIO,1/2/06).Pero
las revelaciones de las torturas han dañado
la habilidad de los gobernantes de EEUU
de emprender esa tarea, alimentando los
sentimientos anti-EEUU en el mundo
árabe y enajenando a aliados potenciales,
y más importante, debilitando en casa el
apoyo público para la guerra.

Dirigido por Sara Seawall, subsecretaria

del Departamento de Defensa bajo Clin-
ton,el Centro Carr de Harvard trabaja ínti-
mamente con el Pentágono para proyectar
a los criminales de guerra como
misioneros.En noviembre del año pasado,
el Centro Carr y el Colegio de Guerra del
Ejército auspiciaron juntos en Washington
una conferencia sobre los “derechos
humanos” que involucró a docenas de
asesinos de alto rango de las cuatro ramas
del servicio militar. Para ayudar a garanti-
zar que las futuras atrocidades se cubrirán

con un velo humanitario en los medios de
comunicación, Harvard invitó a  corre-
sponsales del Times y del Wall Street Jour-
nal.

Pero a pesar de su nombre, “derechos
humanos” es solo una preocupación
pasajera del Centro Carr.Su máxima meta,
juramenta Sewall, es “hacer que el uso de
la fuerza sea más efectiva”. Como una
meta de más largo plazo, Harvard, como
hicieran los Nazis en Alemania, está
tratando de ganar al público que le dé más
valor a la guerra imperialista que al human-
itarismo.

El centro Carr y el Colegio de Guerra
revisaron juntos, en un documento que
está esperando la aprobación oficial, la
doctrina del Pentágono sobre la contra

insurgencia. Antonio Cordesman, en el
evento de noviembre de Carr, dio un dis-
curso sobre el aspecto del frente casero
desde el nuevo punto de vista:“Es crítico
que preparemos honestamente al pueblo
norteamericano, al Congreso…..para la
verdadera naturaleza de la guerra que se
peleará y prepararlos para sostener el
gasto y el sacrificio diciéndoles la verdad,
no mentiras”.

El sistema de ganancias mismo, con su
constante explotación y guerras inter-
minables, constituye el mayor abuso a los
derechos humanos en la historia. Al
desplegarse las atrocidades, no debemos
de alinearnos con los liberales,que manip-
ularán nuestra repulsión para servir las
necesidades de la guerra capitalista.Hace-
mos un llamado a los trabajadores y estu-
diantes a que rechacen a los guerreadores
desde Harvard hasta el Pentágono
marchando con el PLP en el Día Interna-
cional de los Trabajadores para construir
el movimiento revolucionario comunista
que le pondrá fin a este sistema de pesadil-
las.

‘Humanitarismo’ de Pentágono-Harvard: Matar, Mutilar, Aterrorizar
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Putin Usa Músculos Petroleros en Pelea Canina de
Imperialistas

En el 1989 cuando cayó el Muro de Berlín, el líder soviético de
entonces,Mijail Gorbachov,permitió que los capitalistas germano-
occidentales se tragasen a la Alemania Oriental, negándose usar
el poderoso ejército soviético estacionado allí para frenar eso.En
el 1990, Gorbachov dijo a papá Bush que no se opondría a que
invadiese a Irak (entonces armado por los soviéticos). En agosto
de 1991,Yeltsin completó la implosión de la Unión Soviética,apla-
stando un intento para detener su disolución.

Los patrones de EEUU y Europa declararon victoria en la
Guerra Fría. Era el “fin de la historia”, según Francis Fukuyama,el
plumífero del Departamento de Estado — que el USAcapitalismo
controlaría al mundo sin oposición alguna.Algunos dijeron que fue
el primer caso de la historia en que una clase gobernante rendía
su poder pacíficamente.

Nosotros en el PLP estuvimos en desacuerdo, viéndolo como
un hecho en que un sector de la clase capitalista soviética decidió
recurrir al capitalismo abierto, terminando los pocos logros que
les quedaban a los trabajadores soviéticos de la vieja era social-
ista.Mucho antes del 1991, la Unión Soviética se había convertido
en capitalismo estatal (ver documentos del PLP Camino a la Rev-
olución III y IV),debido a que el socialismo contenía concesiones
al capitalismo (diferencias salariales, privilegios para la elite, etc.
—ver DESAFIO,15/3 sobre el 50 aniversario del calumnioso dis-
curso de Nikita Jrushchov contra Stalin).

El nivel de vida de los trabajadores soviéticos se desplomó y
estallaron guerras civiles en muchas antiguas repúblicas soviéti-
cas.Capitalistas estatales soviéticos se robaron las grandes empre-
sas construidas por los trabajadores soviéticos, y surgió un
capitalismo mafioso.El borrachón de Yeltsin intentó complacer los
deseos de la OTAN y Washington,abandonando los aliados rusos
en Afganistán y dejando que el ejército ruso fuese humillado en
Chechenia.

EEUU y la OTAN respondieron rodeando a Rusia con bases mil-
itares en las antiguas repúblicas soviéticas. El bochorno principal
ocurrió en la antigua Yugoslavia cuando las fuerzas de la OTAN-
EEUU declararon guerra contra Serbia,airando a Rusia.Al final de
la guerra, tanques rusos ocuparon el aeropuerto de Pristina,
Kosovo antes de la llegada de la OTAN. Putin ahora estaba en el
poder y las cosas cambiaban.

El ascenso de China como gran potencia imperialista y las cre-
cientes necesidades energéticas de la India, más los reveses de
EEUU en Irak, se combinaron para aumentar los precios energéti-
cos y dar reversa a la economía rusa, basada en gas y petróleo.
Cada vez más, los gobernantes rusos, encabezados por Putin,
comenzaron a mostrar sus músculos. Encarcelaron a patrones
rusos que querían vender los gigantes energéticos a ExxonMo-

bil.Ahora, se ha revelado que “Rusia ofreció datos de inteligencia
al gobierno de Irak al comienzo de la invasión norteamericana en
marzo de 2003: (Reuters, 24/3).

Aunque no necesariamente al nivel de EEUU, el aparato mili-
tar ruso sigue siendo la única fuerza capaz de equiparar la tec-
nología militar del Pentágono,con un sistema capaz de neutralizar
el llamado programa  de Guerra de las Galaxias. El surgente
poderío ruso, sus alianzas con China, Irán y otros, ha obligado a
los patrones de EEUU a usar el arma de los “derechos humanos”
(el mismo gobierno que tortura a miles desde Guantánamo a Abu
Ghraib), igual como en la Guerra Fría.

El 5 de marzo, el influyente Concilio de Relaciones Exteriores
divulgó un informe de 94 páginas titulado “La Dirección Errónea
de Rusia: ¿Qué Debería Hacer EEUU?” Concluyó que las políti-
cas domésticas y exterior de Rusia eran dañinas para los intere-
ses globales de EEUU, que una sociedad ruso-EEUU ya no era
factible; y que EEUU debería dirigir una política occidental coor-
dinada de “cooperación selectiva” con Rusia, una variante de la
política de distensión durante los años de Guerra Fría.

Una semana luego,el informe anual sobre “derechos humanos”
del Departamento de Estado criticó fuertemente a Putin por
autoritarismo “virtualmente desnudando el parlamento de su
poder…; por continuar las restricciones a los medios y la auto-
censura…;por seguir con la corrupción y selectividad en imponer
la ley, presión política en el sistema judicial, y hostigamiento de
algunas organizaciones no-gubernamentales”. Y diciendo que
todo eso “erosiona la responsabilidad de líderes del gobierno hacia
el pueblo”.

La semana siguiente un plano de la Casa Blanca — la Estrate-
gia de Seguridad Nacional — endureció su tono hacia Moscú no
sólo pidiendo que Rusia respetase la libertad domésticamente,
pero específicamente advirtió que los “esfuerzos [del Kremlin]
de evitar el desarrollo democrático doméstico y en ultramar
lesionaría el desarrollo de las relaciones rusas con EEUU,Europa
y sus vecinos”.

El mismo día,el 16 de marzo,mientras visitaba  Australia, la Sec-
retaria de Estado Condoleezza Rice, dijo a una audiencia en Syd-
ney que veía “un camino muy dificultoso y tambaleante” para la
democracia rusa,y expresó esperanza que el pueblo ruso “hallará
su voz para exigir instituciones responsables,transparentes y exi-
gir la capacidad de organizarse para hacer peticiones al gobierno
y, si fuese necesario, cambiar su gobierno”.

(Próximo artículo:Rusia usa su poderío energético,arreciando
la rivalidad imperialista y desenmascarando un aspecto pírrico de
la victoria norteamericana en la Guerra Fría).

PPeerroo aa ppeessaarr ddee ssuu nnoommbbrree,, ““ddeerreecchhooss hhuummaannooss”” eess
ssoolloo uunnaa pprreeooccuuppaacciióónn ppaassaajjeerraa ddeell CCeennttrroo CCaarrrr.. SSuu

mmááxxiimmaa mmeettaa,, jjuurraammeennttaa SSeewwaallll,, eess ““hhaacceerr qquuee eell uussoo
ddee llaa ffuueerrzzaa sseeaa mmááss eeffeeccttiivvaa””.. 

’’ El PLP lucha para destruir el capital-
ismo y su esclavitud asalariada, y para
crear una sociedad donde la producción
sirve la necesidad de los trabajadores,
el comunismo. Aunque dicen que el
“comunismo fracasó y murió”, el capital-
ismo es el fracaso para miles de mil-
lones por todo el mundo. El capitalismo
retornó a China y la ex-Unión Soviética
porque el socialismo no  logró barrer
con muchos aspectos del capitalismo,
como salarios y la división del trabajo .

’’ Los imperialistas preparan otra guer-
ra por el control del petróleo. El PLP
organiza obreros, estudiantes y solda-
dos para convertirlas  en guerras rev-
olucionarias por el comunismo. Esta
lucha por la dictadura del proletariado
requiere un Ejército Rojo masivo lid-
ereado por el PLP comunista.

’’ El comunismo significa trabajar juntos
para construir una sociedad basada en
necesidad. Aboliremos los salarios, el
dinero y las ganancias. Todos compar-
tirán los beneficios y las cargas de la
sociedad.
’’ El comunismo significa abolir la opre-
sión de las mujeres obreras

’’ El comunismo significa abolir el con-
cepto de razas y el racismo

’El comunismo significa abolir las
naciones.  Una clase obrera, un mundo,
un Partido.

’’ El comunismo significa que el Partido
dirige todos los aspectos de la
sociedad.  Para que esto funcione mil-
lones de trabajadores—a la larga, todo
el mundo   —deben ser ganados a ser
organizadores comunistas.   
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DETROIT, MI, 22 de marzo –
“Cuando en el futuro veamos este
período particular,nos daremos cuenta
que teníamos la razón en medio del
período de reestructuración más
dramático de la historia del mundo
automotriz”.Así fue como David Cole,
director del Centro para Investigación
Automotriz en Ann Arbor, Michigan,
describió el acuerdo llegado entre Gen-
eral Motors, el quebrado suplidor de
autopartes Delphi y el sindicato de
obreros automotrices (UAW).

GM, que perdió US$10,600 millones
el año pasado,ofrecerá paquetes de jubi-
lación prematura a todos los 113,000
trabajadores sindicalizados de EEUU
que van desde US$35,000 a 140,000.GM
también pagará a 13,000 miembros del
UAW $35,000 para que dejen a Delphi,
que en 1999 fue separada de GM y se
convirtió en el mayor suplidor de
autopartes de EEUU. Otros 5000 tra-
bajadores de Delphi ex obreros de GM
serán permitidos a retornar a GM hasta
el fin de sept.2007,y serán ofrecidos un
paquete de jubilación. Eso significa que
Delphi podría eliminar hasta 18,000 de
sus 24,000 trabajadores sindicalizados,
y GM pagará por todo y con la bendición
del sindicato. Delphi tiene otros 9000
trabajadores pagados por hora en EEUU
que no están sindicalizados.

GM tiene como 36,000 trabajadores
elegibles para jubilarse con pensiones
completas y beneficios. Otros 27,000
con casi 30 años necesarios para reti-
rarse serán ofrecidos hasta US$2900
por mes, encima de su salario regular, si
están de acuerdo para jubilarse cuando
lleguen al nivel de 30 años.

Como la mitad de todos los traba-
jadores de GM y Delphi en EEUU viven

y trabajan en Michigan.La eliminación de
decenas de miles de empleos fabriles, y
sus efectos,sólo empeorarán el tsunami
racista que ha devastado a ciudades
como Detroit y Flint.

Los retiros forzados en GM y Delphi,
junto a las concesiones de US$15,000
millones en los planes médicos hechas
por el UAW el año pasado, fueron
logradas sin que el liderato formalmente
reabriese el pacto colectivo que—por lo
que vale—expira en el 2007. Lo que
todavía no ha sido rendido para
entonces de seguro que estará en las
mesas de negociaciones.

Esto es un aspecto importante del
plan de GM para recortar 30,000
empleos en EEUU para el 2008 y para
que Delphi salga de la bancarrota. Del-
phi seguía demandando 60% en recortes
salariales y de beneficios para fines de
marzo. De lo contrario, amenaza hacer
que un juez de bancarrota anule el pacto
colectivo e imponga salarios más bajos.
Este escenario es menos probable dado
este acuerdo.

Con más de 60,000 trabajadores de
GM y Delphi jubilándose o a punto de
hacerlo, con la mayoría de los traba-
jadores desconfiando del sindicato, los
patrones y la burocracia sindical proba-
blemente se saldrán con las suyas, por
ahora. Pero no hacen muchos amigos
con eso, y se ganan la lealtad de los tra-
bajadores. Está “dramática reestruc-
turación” es similar la
“reestructuración” hecha por Hitler y
los nazis.Nuestro trabajo es de construir
un PLP internacionalista, dirigido por
obreros industriales, para asegurarnos
que esta reestructuración termine
como terminó el Führer.

unió a la marcha,otros ayudaron a cargar nuestro altopar-
lante y dirigir las consignas. Continuamente ligamos el
ataque a los inmigrantes a la guerra. Jóvenes pelepeístas
y sus amigos dirigieron sin cansancio por 4 horas las
consignas.Cuando líderes liberales gritaban “Si se puede”,
los jóvenes agregaban “destruir el racismo…destruir
fronteras…destruir capitalismo”. Un trabajador que
conocimos ahí y que ayudó mucho, participó en nuestra
cena pro 1 de Mayo, esa misma noche.

Otros camaradas y amigos participaron en contin-
gentes de iglesias y sindicatos, y otros en la multitud en

general, tomando la iniciativa de dirigir consignas.
Algunos dieron discursos durante la marcha. Otros
trabajadores en estos contingentes ayudaron a dis-
tribuir literatura y dirigir consignas.Un trabajador dijo
que estábamos marchando no sólo contra la Sensen-

brenner, sino que también en honor a los miles de tra-
bajadores que han muerto tratando de cruzar la frontera
y los millones de trabajadores que alrededor del mundo
luchan contra la opresión y el imperialismo.

Acto seguido cientos se unieron a la consigna “Las
luchas obreras no tienen fronteras”.Convirtiendo tam-
bién la consigna liberal de “Si se puede” en un corillo de
“Contra Muros y Fronteras…si se puede” “Contra La
Migra y el patrón… si se puede” “contra la Guerra impe-
rialista…si se puede”. Varios trabajadores intercam-
biaron números de teléfono para seguir en contacto.

Los imperialistas liberales  luchan por ganar las mentes
y corazones de todos los trabajadores, inmigrantes y ciu-
dadanos – con banderas de EUA, patriotismo, demandas
por leyes menos racistas (que son igualmente racista,. ver
caja a la derecha). Ninguna ley capitalista terminará con
el racismo, porque el capitalismo sobrevive del racismo.
Pero es claro que estos enojados trabajadores están
abiertos a la línea del Partido.

En estos momentos tenemos una gran oportunidad.
Tomando ventaja de esta situación significa llevar más
DESAFIOS y nuestras ideas y practica,a los lugares de tra-
bajo, escuela y el ejército. Debimos haber tenido más
volantes y más DESAFIOS para llegar a más enojados
obreros con una verdadera respuesta.Pero la base de esa
lucha debe llevarse a los lugares de trabajo.

Planeamos asegurar que los muchos trabajadores y
estudiantes que en las últimas semanas ayudaron al Par-
tido a luchar contra el patriotismo, racismo y la propa-
ganda de guerra,reciban regularmente el DESAFIO.Estos
trabajadores y estudiantes pueden convertirse en los
líderes que van a ayudar a garantizar nuestra presencia en
las futuras marchas y que sean más audaces y militantes.
Ellos pueden ayudar a construir mas redes del DESAFIO
y un PLP masivo.

MILLONES PROTESTAN

‘Re-Estructura’ de GM Sigue
Pasos del Führer

Protestas Masivas de Estudiantes
LOS ANGELES,28 de Marzo — Hoy y ayer estudiantes
de secundaria abandonaron sus escuelas por toda la
ciudad y en algunos suburbios para protestar en el
ayuntamiento contra los proyectos de ley de inmi-
gración en el Congreso.Tomaron como pan caliente
a los volantes del PLP y el DESAFIO (ediciones viejas
ya que la última se nos agotó). Querían hablar sobre
la guerra, el capitalismo y la policía del ataque contra
inmigrantes. Una protesta similarmente combativa
ocurrió en Dallas, Texas, dónde los estudiantes
embistieron al ayuntamiento y fueron atacados por la
policía.

La lucha contra el racismo sufrido por los traba-
jadores inmigrantes está llena de oportunidades igual
que de peligros (ya que es dirigida por liberales y las
iglesias). Pero el PLP puede ganar muchos de estos
jóvenes si avanzamos audazmente nuestra política
atacando el racismo y los liberales quienes desvían las
masas de trabajadores y jóvenes para meterlos en el
hoyo de salarios de pobreza y como carne de cañón
en sus guerras petroleras.

‘Legalización’ Liberal = 
Más Explotación 

Un editorial del diario LA Times admitió que la
deportación masiva – pedida por la HR4437 – sería
“económicamente un suicidio” debido al papel clave que
juegan los trabajadores inmigrantes en la economía de
EUA. Es más los imperialistas necesitan a los inmi-
grantes y sus hijos para soldados en sus cada vez más
guerras. La ley McCain/Kennedy, apoyada por Hillary
Clinton, Villaraigosa y otros demócratas, llaman por
una identificación nacional a prueba de falsificación,con-
trol más estricto en la frontera y un largo “camino para
la legalización” y un programa de braceros. Los traba-
jadores tienen que probar su consistencia e historial lab-
oral,record criminal limpio,tomar clases civicas y pagar
grandes multas, al mismo tiempo que enfrentan
deportación si quedan desempleados por más de 45 días.
Todo esto suma a condiciones de trabajo esclavista a la
vez que impulsa el patriotismo pro-EUA. El Dream Act
(Acta del Sueño) llama a los jóvenes indocumentados a
entrar al ejército o completar un grado de semi-profe-
sional para recibir su residencia legal.

Recortes Salariales de Maestros Detroit
Es Ataque Racista contra Juventud Negra

DETROIT, MI, 23 de marzo—Hoy, 54
escuelas cerraron cuando un cuarto de los 6500
maestros de escuelas públicas faltaron diciendo
que estaban enfermos.Protestaban el primero de
cinco cheques salariales reducidos. Sus cheques
tendrán un día salarial menos cada dos semanas
hasta mediados de mayo como parte de una
medida de recorte de costos mientras que los
directores escolares y sus asistentes reciben
alzas salariales.Más de 38,000 estudiantes fueron
enviados a casa. Una madre dijo:“Si esto es una
opción entre dar dinero a los directores o a los
maestros,mi voto es favor de dárselo a los maes-
tros”.Desde hace más de tres años los maestros
no han recibido un aumento por el alza del costo
de la vida y su pacto colectivo expira el 30 de
junio.

Eso ocurre a la vez que el Dpto.de Finanzas de
la ciudad espera que a  Detroit se le agote el
dinero. Unos US $74 millones son deudas al
fondo municipal de pensiones. El 12 de abril, el
alcalde Kwame Kilpatrick anunciará una
reestructuración del gobierno municipal con
ataques aún más fuertes contra los trabajadores
y la juventud para pagar por un déficit pre-
supuestario de US $300 millones. La clave es
conseguir grandes concesiones de los empleados
municipales, como se hace en la industria auto-
motriz.Algunos en la oficina del alcalde quieren
recortar departamentos enteros, como
recreación y salud pública.

En las elecciones para alcalde del pasado
otoño,Kilpatrick chilló que haría “renacer y ren-
ovar” a Detroit,que retornarán los buenos tiem-
pos de antaño. Detroit fue anfitrión del
supertazón (campeonato de football estilo
EEUU), una fiesta para ricos que duró dos sem-
anas e hizo que Kilpatrick y la prensa se jactasen
de que más de US $300 millones eran agregados
a “nuestra” economía. El municipio, el Concilio
municipal y los patrones automotrices que son
los dueños de la ciudad,convirtieron al centro de
Detroit en un centro de diversión para mil-
lonarios mientras que los desamparados eran
sacados de las calles por unos pocos días. Pero

ya la fiesta se acabó.
Esta ciudad de casi 900,000, mayormente tra-

bajadores y jóvenes negros,ha sido devastada por
el desplome de GM,Ford y Chrysler en el campo
de batalla de guerras automotrices.Y las cosas van
a empeorarse ya que GM y Ford cerrarán 30 plan-
tas y abolirán 60,000 empleos (la mitad de la mano
de obra de GM está en Michigan).Para colmo, los
patrones de Delphi siguen intentando recortar
empleos y salarios por dos tercios en el mayor
suplidor de auto-partes de EEUU.Todo esto se
suma a la súper-millonaria ocupación imperialista
de Irak, que ha costado a los trabajadores y la
juventud de Detroit un costo racista extra en san-
gre y recortes de servicios (igual que los 100,000
Iraquíes masacrados por la guerra petrolera).

Detroit,como GM cuyo cuartel mundial es una
enorme edificación en pleno centro de la ciudad,
está en estado de gravedad. La tasa “oficial” de
desempleo es de 15%,más de dos y medio veces
la tasa nacional.Un tercio de la población vive en
pobreza, la tasa más alta en EEUU.De los 150,000
alumnos de escuelas públicas, como 80% son
negros y 70% de los alumnos negros viven en
pobreza. Cientos de trabajadores municipales
han sido despedidos, parques de bomberos son
cerrados, servicios de sanidad y transporte
urbano han sido recortados y nuevos centros
recreativos han sido cerrados.

Una maestra en una escuela secundaria alter-
nativa dijo que la tasa de deserción escolar en el
lado sudoeste de la ciudad es de 87%. Ella dijo:
“Vivo en el lado este, que probablemente tiene
una de las tasas de pobreza más alta del país, y
enseño en una escuela con alumnos que aban-
donaron sus estudios en el lado suroeste. Mis
estudiantes tienen problemas horrorosos,
muchos de los cuales se deben a estas condi-
ciones económicas y sociales. Es algo repug-
nante”.

Los trabajadores y jóvenes de Detroit
requieren un liderato comunista revolucionario.
El organizar un grupo para marchar el 1ro de
mayo es una manera de dar inicio para proveer
ese liderato.

Viene de primera página

Marcha del 10 de marzo en Chicago dice “No al
Racismo, Sí a la Humanidad”
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Paris, 28 de Marzo —Hoy, 2.5 mil-
lones marcharon en 250 manifestaciones
por todo el país, incluyendo 700,000 tan
solo en París, mientras que huelgas ocur-
rieron por todo el país.Las protestas con-
tra la ley CPE continúan creciendo en
tamaño y extensión. La ley ataca a la inse-
guridad de empleos, especialmente de
jóvenes menores de 26  años, dando a los
patrones mano libre para despedir a los
trabajadores jóvenes sin razón alguna en
los primeros dos años de empleo. Las
encuestas muestran que dos tercio de la
población se opone a la CPE.

Lo que más amenaza a los gobernantes
es que muchos trabajadores en el sector
privado se unieron a las huelgas, especial-
mente obreros industriales. Ocurrieron
740 huelgas en la industria metalúrgica, y
en seis refinerías petroleras de Total, así
como en los sectores bancarios y teleco-
municaciones.

Un tercio de los trabajadores del sector
público se fueron en huelga. Las escuelas

fueron las más golpeadas, pero un cuarto
de los trabajadores ferroviarios y uno de
cada ocho trabajadores de gas y electrici-
dad se fueron en huelga, igual que traba-
jadores postales y sociales.

El diario “Libération” reportó que en
protestas anteriores “casseurs” (matones)
atacaron manifestantes estudiantiles mien-
tras que la policía antimotines se quedaba
con las brazos cruzados. Los estudiantes
fueron rescatados por sindicalistas encar-
gados del orden de la manifestación.El min-
istro de Interior Sarkozy usó los
incidentes como un pretexto para
ordenar represión policíaca.

Pero ahora los trabajadores y estudi-
antes responden.El peligro principal es un
acuerdo entre los dirigentes sindicales y
líderes del gobierno. Hay recuerdos del
acuerdo Grenelle de 1968, cuando los
sindicatos y los partidos de la falsa
izquierda (el Socialista y el “Comunista”)
traicionaron esa huelga general. Esa
traición dio leña al cinismo entre jóvenes

y trabajadores sobre la posibilidad de una
revolución.Hay que vencer ese cinismo y
hay que ver la necesidad de que sin una
lucha por el poder obrero,con la meta de
destruir el sistema que causa toda esta
explotación, o lo patrones seguirán
atacándolos aún si la CPE es rescindida.

Los liberales se preocupan que toda
una generación de jóvenes pierde confi-
anza en la democracia burguesa,y piden al
Presidente Chirac que intervenga—o sea,
que despida al Primer ministro Dominique
Villepin.

Mientras tanto, Villepin sigue jugando
con fuego pidiendo en la Asamblea
Nacional que no rescindirá la ley CPE y
envia una carta a las federaciones sindicales
invitándolas a reunirse el 29 de marzo
para discutir “adaptar” la CPE.Bajo presión
de la base, este intento transparente de
dividir al frente unido de los sindicatos fue
rechazado totalmente. Los sindicatos
estudiantiles ni siquiera le respondieron.

El apoyo de la derecha hacia Villepin se
tambalea. Su archirival en la derecha, el
Ministro del interior Nicolas Sarkozy,dijo
que debido a las huelgas del 28 de marzo
“el gobierno tendrá que ceder un poco”.

Pero Villepin espera seguir en el poder

por dos semanas, cuando empiezan las
fiestas de Pascua Florida en muchas uni-
versidades,y particularmente en el área de
París. Espera que eso calme la crisis.

Los trabajadores y estudiantes necesi-
tan seguir la lucha e intensificarla.Los diri-
gentes estudiantiles ya han pedido a los
sindicatos que inicien una huelga general
para el 4 de abril.Amplios sectores de la
población aprenden que el sistema político
burgués no está a su favor, y luchan para
conseguir lo que necesitan, y lo hacen
fuera del sistema.Como señalan los comu-
nistas, la democracia burguesa sólo puede
ser barrida terminando con todo el sis-
tema capitalista que nos explota.

Dos Millones y Medio en Protestas y
Huelgas por Todo Francia

PARIS, 20 de marzo — La lucha
contra el CPE (Contrato por Primer
Empleo) ha puesto en la mira la inse-
guridad laboral en Francia. Los traba-
jadores y el pueblo en general han
adquirido una nueva conciencia de las
dificultades sufridas por la juventud para
hincar su vida adulta, debido a la inse-
guridad laboral (ver DESAFIO, 15/3).
Pero otro grupo a veces olvidado tam-
bién sufre esa inseguridad: las mujeres
trabajadoras.

Hoy,el tener un empleo es más impor-
tante que nunca para las mujeres. Las
cambiantes actitudes hacia el matrimo-
nio y los nuevos contratos maritales han
hecho que la separación y el divorcio
sean más comunes. Una mujer desem-
pleada—especialmente si es madre—
puede hundirse en la pobreza de la
noche a la mañana. En el 2003, ochenta
por ciento de las mujeres francesas o
tenía un empleo o buscaba uno.

Sin embargo,bajo el capitalismo “el tra-
bajo de mujeres” no es fijo. Más a
menudo, los empleos de mujeres son
temporeros, parciales o semi-especial-
izados o no especializados con locas
horas laborables.Las arduas condiciones
de trabajo y los bajos salarios resultan en
empleos con muchas dejando esos
empleos. Las mujeres entran y salen del
mercado laboral con más frecuencia que
los hombres—no simplemente cuando
dan a luz, sino también debido a condi-
ciones de trabajo intolerables.

Sus empleos inseguros incluyen
limpieza, ayudantes domésticas, cajeras
y personal temporal de ventas.El empleo
gubernamental involucra empleadas en
comedores escolares o estar detrás del
contador en oficinas postales. Las
mujeres en esos empleos laboran por
unas pocas horas seguidas y tienen
horarios laborales que cambian todo el
tiempo.

Once por ciento de las mujeres tienen
contrato de empleo temporal, casi el
doble la tasa de los hombres (6%). En el
2003,de cuatro millones de trabajadores
de tiempo parcial, 82% eran mujeres y

890,000 querían empleo de tiempo com-
pleto.De cinco millones de trabajadores
semi-especializadas, 61% eran mujeres.
Estas mujeres se enfrentan a otras difi-
cultades en sus horarios laborales—
sólo 15% de los trabajadores fabriles no
especializados (mayormente hombres)
trabajan los domingos, comparados al
30% de empleadas no especializadas de
servicios (mayormente mujeres).

Además, son mujeres 80% de los tra-
bajadores en la categoría de salarios
bajos. Los obreros fabriles ganan 44%
más que sus contrapartes mujeres. Esta
combinación de salarios bajos y empleo
parcial no sólo significa que el salario que
las mujeres se llevan a casa es inadecuado
sino que conduce a una pensión inade-
cuada cuando se jubilan.

Gran cantidad de mujeres francesas
están atascadas en esta situación poco
satisfactoria porque hay un “techo de
vidrio”. Sus empleos parciales no con-
ducen a de tiempo completo: el trabajo
temporal no lleva a uno permanente; y
los empleos no especializados no llevan
a especializados. A menudo, la única
opción para las mujeres es “lo toman o
lo dejan—o sea,salirse del todo del mer-
cado laboral— y hacer eso sólo aumenta
su inseguridad.

El mercado de trabajo precario para
las mujeres les roba su dignidad e inde-
pendencia, y podría obligarlas a per-
manecer en malas relaciones (10% de las
mujeres francesas sufren golpizas a
mano de sus esposos). Esta situación
sólo beneficia a los capitalistas quienes
se lucran de los bajos salarios que pagan
a las mujeres — salarios bajos que tam-
bién reducen el nivel salarial de los hom-
bres. La ley CPE traería aún más
inseguridad a las trabajadoras. No sor-
prende que las mujeres de todas las
edades hayan participado masivamente
en las protestas contra el CPE.

Pero de la única manera que se puede
eliminar la inseguridad laboral —para las
trabajadoras y para todos — es destruir
al sistema capitalista que produce esta
inseguridad.

Trabajadoras Se Enfrentan a
Gran Inseguridad Laboral BR es un hombre alto con una cara rugosa,

sus centelleantes ojos esconden sus casi 60
años de edad. BR está lleno de historias
sobre su país natal, Etiopía. Ha trabajado en
muchos países en diferentes tipos de
empleos, desde marino mercante a taxista.

“Mi madre me hablaba sobre cómo el bru-
tal ejército italiano reprimió la poca inde-
pendencia que tenía Etiopía y cómo ese
cabrón de Haile Selassie  huyó a sus amos en
Inglaterra mientras que las masas traba-
jadoras y campesinas se enfrentaban a los
fascistas”.

Su madre era una sirvienta adolescente en
el 1936 cuando el ejército moderno de Mus-
solini vino desde la colonia italiana de Eritrea
en el occidente de Etiopía con armas y
aviones del siglo 20 contra un pueblo armado
con rifles del siglo 19, y se anexó a Etiopía.
Ella, como muchos otros, huyó al bosque a
formar parte de una resistencia algo desor-
ganizada contra los fascistas.Luego,durante
la II Guerra Mundial,mientras que el ejército
italiano daba retirada, el ejército británico
retornó a Selassie al trono.

BR describió la naturaleza represiva del
régimen de Selassie, cuando era emperador
de Etiopía. La mayoría veía a Selassie como
por encima de la gente común,y así también
lo veía BR.Pero un día cuando estaba traba-
jando,vio a Selassie en el correo,rodeado por
sus guardias armados.Podía ver con sus pro-
pios ojos que Selassie era un hombre igual
que cualquier otro, y uno muy asustado.

Durante la Guerra Fría, EEUU y la Unión
Soviética tenían muchos estados clientes.A

mediados de los años del 1970, un consejo
militar derrocó a Selassie e impuso al Coro-
nel Mengistu (aliado con los soviéticos)
como jefe de estado. Luego se reportó que
Selassie fue envenenado y Mengistu creó un
régimen aún más represivo en Etiopía.
Muchos grupos se opusieron a Mengistu y era
común ver al ejército fusilar a jóvenes en
plena calle en Addis Ababa,capital del país.Un
día, los soldados tocaron la puerta de la casa
de BR que logró huir por la parte trasera por
muchos callejones, y terminó llegando a
EEUU.

Uno podría decir que todos estos eventos
lo llenarían de cinismo,pero creía en la clase
trabajadora contra las clases gobernantes.Sin
embargo,sólo veía grupos oportunistas.Pero
vio una copia del DESAFIO y eso cambió su
vida,tanto debido a sus propias experiencias
y por el entendimiento que obtuvo. Se con-
virtió en distribuidor del DESAFIO y un día
se encontró con dos Rastafarios proletarios,
quienes al ver que BR era etíope le pregun-
taron sobre la gloria y magia de Selassie,
quienes consideraban un dios. Pero les dijo
la verdad sobre cómo el cobarde de Selassie
huyó a Inglaterra mientras que la juventud
luchaba contra los fascistas italianos. Los
dos, aunque no convencidos, tomaron el
DESAFIO.

Lo último que me dijo BR al terminar mi
visita con él fue:“A estos cabrones burgue-
ses,hay que destruirlos ya que nos esclavizan
a todos”.

CAMARADA DE BROOKLYN

CONVERSACION CON UN TRABAJADOR
DEL MUNDO



BRONX, NY, 18 de marzo —Un
grupo multirracial de estudiantes de
secundaria y universitarios, trabajadores
y profesores marcharon a un Centro de
Reclutamiento Militar local, durante el
3er aniversario de la guerra petrolera
contra Irak.Miles de volantes y cientos de
DESAFIO fueron repartidos en hora y
media.Esta acción condujo directamente
a que tres nuevos militantes se uniesen al
PLP.

Al intentar atraer a la juventud, este
centro tenía un Humvee (Todoterreno)
color negro como el usado por las estrel-
las del regetón y hip-hop,y tocaba ese tipo
de música.Los reclutadores negros y lati-
nos estaban vestidos en uniformes de
combate y boinas negras mientras
repartían anuncios de reclutamiento a
los transeúntes.

Los reclutadores desaparecieron tan
pronto llegamos y cerraron el centro. La
combativa juventud gritaba “Trabajadores
del Mundo Son Atacados,Fuera la Policía
de los Barrios, Fuera las Tropas de Irak”.
La policía usó un camión patana con un
gran cartel para intentar tapar nuestra
línea de piquete. Pero camaradas con
mantas gritaban directamente al cruzar la
calle, así que los policías tuvieron que
mover su cartel.

La juventud obrera de los barrios en la
protesta expresó su ira hacia la policía y
reclutadores.Ven los reclutadores en sus
escuelas intentando convencerlos que
mueran por este sistema de esclavitud
asalariada que se llama EEUU. Rápida-
mente aprenden que sólo necesitan ser
leal a una cosa—a su clase—y que deben
organizarse para luchar por el comu-
nismo. Esa juventud si posee la concien-
cia comunista se convertirá en una
verdadera amenaza para los gobernantes
de EEUU.

Luego de la protesta, PLPeístas
dirigieron otra marcha a otro local donde
vimos una película antiguerra. Varios
camaradas vincularon la guerra a la

necesidad de los capitalistas de aumentar
sus ganancias, controlar el petróleo y
usarlo contra otros imperialistas y com-
petidores (como Irán). Algunos en la
marcha abogaron por un “argumento
moral” contra la guerra, pero los
patrones nunca sentirán culpabilidad por
quienes explotan o masacran.El confiar en
la clase trabajadora y la ira contra la injus-
ticia—odio de clase—en vez de sentido
de culpa son las semillas para crear rev-
olucionarios comunistas que destruyan al
capitalismo.

Hoy logramos cerrar este centro de
reclutamiento por un día, pero estamos
conscientes que la conscripción
económica (y a la larga la conscripción
general) harán que millones de jóvenes
entren al ejército,por eso es que nuestra
tarea es de ganar a estos futuros soldados
a organizar para destruir a los guerreris-
tas imperialistas.

La noche antes de la Marcha de Inmi-
grantes,visité a un trabajador de la costura
que estaba haciendo una manta conde-
nando la fascista ley Sensenbrenner. Me
pidió que llegara para ayudarle a dibujar
una swástica, símbolo del fascismo de
Hitler. Mientras trabajaba en su manta,
charlaba con su hermana, su cuñado
mecánico y tres trabajadores de la con-
strucción.Excepto su hermana,todos eran
indocumentados. Él y su cuñado han resi-
dido aquí por más de una década. Los
otros eran inmigrantes más recientes.

Cuando llegué, inmediatamente comen-
zamos una hora de discusión política. Mi
amigo era un lector ávido de CHAL-
LENGE-DESAFIO pero tenia más de un
año de no verlo. Se había movido y había
perdido contacto con él. Su cuñado me
conocía como comunista pero nunca
habíamos discutido política porque mi
amigo me dijo que era anticomunista y que
había sido soldado en su país de origen.Mi
amigo estaba tratando tanto de terminar
su manta a tiempo para el sábado que no
participó en la conversación.

Empezamos hablando acerca de la mar-
cha que se aproximaba y como estas prop-

uestas de leyes, la Sensenbrenner y la
Kennedy-McCain, eran racistas, pero que
la última era más peligrosa porque
aparentando ser “humanitaria” buscaba
ganar a los trabajadores inmigrantes y su
hijos a pelear y morir por el imperialismo
de EEUU y a dejar en sus industrias sus pul-
mones por bajos salarios y pocos o ningún
beneficio.

Expliqué que el poder de la clase traba-
jadora estriba en huelgas y en la lucha de
clases, no en la política electorera, y que
con liderato comunista podemos aprender
a organizar una revolución.La hermana dijo
que los trabajadores inmigrantes trabajan
muy duro y que son explotados pero que
los trabajadores blancos no son explota-
dos. Yo le indique que todo aquel, que
recibe menos en salarios de lo que el o ella
produce,era explotado.Más tarde cuando
alguien repitió que los trabajadores blan-
cos no eran explotados,el mecánico inter-
vino diciendo que ya se había explicado que
“explotación era recibir del capitalista
menos en salario de lo que uno producía”.

Sobre la guerra y la conscripción militar,
el mecánico dijo que la mayoría de países
tenían la conscripción militar,y que era un

deber del soldado defender la patria. Eso
nos llevó a definir la “patria”como un con-
cepto capitalista que ata a la clase traba-
jadora a sus patrones criollos. Explicamos
a la vez que los trabajadores no tenemos
patria y que nuestra meta debe ser y será
abolir las fronteras,que todos los patrones
son enemigos de la clase trabajadora.

Luego dijimos que los planes patronales
de reclutar trabajadores inmigrantes para
sus industrias bélicas y el ejército debieran
de ser vistos como una oportunidad para
dar liderato a toda la clase trabajadora
estadounidense en una lucha contra las
condiciones laborales racistas y la guerra
imperialista. Estas luchas, expliqué, se
pueden convertir en una lucha por el
poder obrero.

Esto provocó una discusión acerca del
capitalismo, socialismo y comunismo. Los
trabajadores dijeron que el comunismo no
era una opción porque había fracasado.Les
explique que lo que había fracasado era el
socialismo, y porqué había fracasado.

El mecánico dijo que la explotación
siempre había existido y que no importaba
quien tomara el poder, terminaría siendo
explotador. Esto llevó a una discusión
sobre el comunismo primitivo y las bases
materiales que dieron cabida a la
explotación.Terminamos la discusión ami-
gablemente y dispusimos seguirla en otra
ocasión. Todos tomaron DESAFIO y los

volantes del Partido sobre la marcha.
En poco tiempo cubrimos mucho. Este

debate racista de la clase dominante
acerca de la inmigración ha politizado a los
trabajadores latinos.Como la experiencia
arriba demuestra,este tema es tan político
que nos da la oportunidad de exponer
muchos aspectos de las ideas del PLP.
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LUCHA INMIGRANTES ARRECIA DEBATE
POLITICO ENTRE TRABAJADORES

PLP Crece Por Marcha contra
Centro Militar Bronx

DESAFIO.

BUSH NO ES EL UNICO
GUERRERISTA

Muchos mostraron combatividad pero
la mayoría portaba carteles por la paz y
sólo contra Bush. La mayoría de las orga-
nizaciones en la protesta quieren parar la
guerra y reconstruir la Costa del Golfo
presionando al Congreso para que deje de
dar fondos para la guerra. Una familia de
militares y un grupo por la paz pidieron a
su congresista que apoyase un proyecto de
ley para pedir la salida de Irak. El congre-
sista apoyó el proyecto pero dejo ver que
el Pentágono debe permanecer en el
Medio Oriente indefinidamente para pro-
teger los intereses de los gobernantes de
EEUU. Pero aún así el grupo creía que
podía cambiar la opinión de este politi-

quero. Los PLPeístas y el DESAFIO
señalaron que hay una clase gobernante
capitalista y que esta guerra es parte sis-
temática del sistema, una idea que estaba
ausente de esta protesta.

Aunque muchos vincularon la guerra
en Irak en diferentes niveles,muchos vet-
eranos y damnificados tenían actitudes
racistas y confusas hacia la clase traba-
jadora de Irak. Un vehículo tenía un car-
tel que leía “Abandonemos a Irak,
Ayudemos a la Costa del Golfo México”.
Una joven universitaria resumió sus sen-
timientos diciendo “Irak para los iraquíes,
EUA para los estadounidenses”. Un resi-
dente del barrio 9no Ward dijo que “los
iraquíes no quieren nuestra ayuda. Está
bien, pero necesitamos la ayuda aquí”.
Dos jóvenes damnificados y un estudi-
ante preguntaron ¿por qué no hacer
ambos?” Pero alguien dijo con sarcasmo:
“Eso mostraría que nos preocupamos por
toda la gente, no sólo la de EEUU”.

La realidad es que los gobernantes de
EEUU no están en Irak para ayudar los tra-
bajadores allí sino que para apoderarse del
petróleo y masacrar a miles de iraquíes
que se oponen a esos planes. Los mismos
patrones de Exxon-Mobil, Halliburton,
etc., que explotan a Irak se benefician de
la miseria de los damnificados de Nueva
Orleáns.

Un evento muy poderoso fue una serie
de cortas pláticas por veteranos de la II
Guerra Mundial, de las guerras de Corea,
Vietnam, de la guerra fría en Lati-
noamérica, de la primera guerra contra
Irak y las guerras de hoy contra Afganistán
e Irak. Muchos todavía siguen creyendo
que Bush es excepcionalmente malo pero
muchos vieron claramente que las guerras
por dinero ocurrieron antes de Bush. Un
veterano tenía 10 años de edad cuando
empezó la guerra de Corea y dijo que por
toda su vida EEUU ha estado en guerra.

VETERANOS ANTI-GUERRA APOYAN
DAMNIFICADOS DE KATRINA

Viene de Pág. 1

TACOMA,WA.,19 de marzo —
Miembros del grupo Veteranos de Irak
contra la Guerra y de Familiares Mil-
itares Denuncian encabezaron una
combativa marcha de 800 personas
por el vecindario Hilltop de esta ciu-
dad, cerca de la Base Aérea McChord
y el Ft.Lewis del ejército.La marcha fue
importante porque reflejó esta sección
de la ciudad que es trabajadora y
racialmente integrada. Muchos mani-
festantes provinieron de iglesias
locales y otras organizaciones reli-
giosas.Ya era tiempo de involucrar en
estas marchas a la gente más afectada
por la guerra.

El próximo paso: mover estas marchas a los vecindarios cercanos a las bases mil-
itares,para conocer más familiares de soldados.Mucha gente estaba cansada de la misma
retórica pacifista de estas marchas por la paz.Afortunadamente, tenemos el DESAFIO
que nos ayuda a sacar las lecciones de la lucha. Necesitamos que más de esas familias
lo lean e invitarlos al 1ro de mayo.

Veteranos, Familiares de Soldados Llevan
Mensaje Anti-Guerra a Comunidad Multi-Racial



GUARDIAS PROHIBEN
RETORNO DE EVACUADOS POR
KATRINA 

Recientemente visitamos una mujer
evacuada de Nueva Orleáns quien hoy
vive en una ciudad del centro de EEUU con
su esposo y cuatros hijitos. Esta es su his-
toria:

El municipio no ordenó evacuación man-
dataria hasta el día antes que Katrina gol-
pease,y no ofreció a gente como nosotros
sin carro un medio de salir de Nueva
Orleáns.Así que tuvimos que aguantar el
ciclón, el cual de por sí no fue tan malo ya
que aunque llovió lo peor fue el viento. Se
usó bombas para sacar el agua, pero vino
la inundación. Pero nos quedamos y el
agua al tiempo bajó de nivel.

Siete días después estábamos limpiando
el frente de la casa—para entonces todo
estaba seco—y vi llegar camiones mil-
itares.“Espero que no vengan a joder con
nosotros”, dije.Y así fue, la guardia vino y
nos preguntó si íbamos a salir de la casa.
Le dije que no, que no vinieron a ayu-
darnos hace una semana cuando lo nece-
sitábamos  ¿para qué vienen ahora? Nos
dijeron que teníamos que irnos porque el
lugar estaba contaminado. Pero sabíamos
lo que ocurría en el estadio Superdome y
en el Centro de Convenciones, así que
imaginamos que a cualquier otro lugar
donde querían llevarnos también estaría
contaminado. Dijimos que nos
quedaríamos donde estábamos,pero sigu-
ieron ordenándonos que nos fuésemos.

Por último,mi tío de 87 años de edad les
dijo que dejasen  de molestarnos. Le
dijeron que se callase,“que no era asunto
suyo”.Respondió:“Sí me concierne,esta es
mi familia”.Uno de ellos lo apuñeteó en la
cara, y luego cogieron a mi esposo, quien
ni siquiera dijo algo.Yo era quien estaba
hablando. Tiraron a mi esposo contra la
pared. Lo esposaron diciendo que lo
arrestaban por “abuso infantil”, porque el
lugar estaba contaminado.Así que tuvimos
que irnos.

Sólo nos permitieron tomar algunas ves-
timentas. Teníamos cuatro bebés y tres
dormitorios, y les dijimos que no
podíamos dejar toda nuestra propiedad
allí, pero nos aseguraron que estaría
segura, que teníamos que irnos en su
camión militar. Nos siguieron por toda la

casa, con sus armas largas en brazo. Los
niños estaban gritando y les pedía que no
trajesen sus armas, pero rehusaron hac-
erlo. Les pregunté dónde nos llevaban, y
nos repetían “a un lugar seguro”. Nos
dejaron cerca del Centro de Conven-
ciones donde abordamos autobuses
rumbo al aeropuerto.Había mucha gente,
y no nos dijeron hacia dónde íbamos pero
que teníamos la “opción” de irnos en auto-
bús o avión.

Tomamos el avión, tomaron nuestros
nombres y registraron nuestro equipaje,
pero todavía sin decirnos para dónde
íbamos.Por fin cuando estábamos en el aire
anunciaron nuestro destino.

Cuando aterrizamos nos recibieron con
los brazos abiertos, y terminamos en un
refugio donde todo estaba preparado.Los
cuartos estaban bien,pero tenían catres en
vez de camas. Cuando protesté diciendo
que teníamos bebés, nos trajeron camas.

Las agencias que se suponen nos ayuden
no nos han dado nada.Todo ha provenido
de los residentes, los muebles,ropas,todo.
Pero no sabemos qué vamos a hacer. El
gobierno no nos ayuda. ¿Cómo vamos a
pagar por la electricidad,el agua y gas? Todo
en esta casa nos fue dado por voluntarios.
No podemos hallar empleos,y la ayuda de
los voluntarios no durará mucho más.Nos
sacaron de nuestra casa en Nueva Orleáns
y no podemos retornar allí. Uno de mis
familiares fue a la casa en Nueva Orleáns,
y dijo que todo estaba vacío,que nuestras
pertenencias habían desaparecido.No ten-
emos nada y no sabemos que vamos a
hacer.

Esto se repite entre las decenas de miles
de evacuados. El gobierno no quiere que
los trabajadores negros retornen a Nueva
Orleáns. Primero dejaron que se muri-
eran en el huracán, entonces llevaron los
sobrevivientes por  todo EEUU. Hicieron
todo menos enviarlos a campos de con-
centración y cámaras de gas. Esto es fas-
cismo.

Como esta mujer, la mayoría de los
damnificados de Katrina saben que el gob-
ierno es nuestro enemigo.El capitalismo no
tiene nada que ofrecernos. La única man-
era de derrotar el fascismo y el racismo es
haciendo que los trabajadores tomen el
poder y compartan todo según nuestras
necesidades.Entonces podremos conver-
tir en lo cotidiano lo que hicieron mucha

gente compartiendo con los damnifica-
dos de Katrina.

Tenemos que hacer más a favor de nue-
stros hermano/as y su lucha para retornar
a sus hogares. Discutamos eso en nue-
stros sindicatos, iglesias, vecindarios,
escuelas, y quienes podamos debemos ir
este verano a Nueva Orleáns a luchar con-
tra el racismo y a ayudar a los damnifica-
dos a reorganizar sus vidas.

UNA CAMARADA

LIMPIAN ESCUELA A PESAR DE
AUTORIDADES

No debí haberme sorprendido ver tan-
tos jóvenes sentados en el concreto cerca
de mí cuando llegué a Nueva Orleáns.
Aunque hacía un poco de frío y no había
luz en la calle debí haber recordado lo que
nos trajo a esta ciudad para limpiar las arru-
inadas casas (en vez de disfrutar del sol en
nuestras vacaciones de primavera) fue una
combinación de fuerzas que no serían
debilitadas por el frío, los apagones y el
concreto.

Lisa,una líder y activista de muchos años
de la Colectiva Terreno Común,tuvo toda
nuestra atención cuando explicaba los
detalles de por qué nuestro grupo de vol-
untarios se había congregado lejos de los
otros grupos. La limpieza opcional del día
siguiente no sería de una casa en nuestra
área regular de la parte baja del barrio 9no
Ward,sino en una escuela que el estado de
Luisiana había tomado. En esa escuela,
como en muchas otras, los maestros
habían sido despedidos.Esta escuela,según
los padres de los alumnos, producía estu-
diantes maravillosamente preparados,
pero igual que otras en este vecindario,
seguía cerrada meses luego de la dev-
astación causada por Katrina.

Los residentes del vecindario están
ansiosos de que sus hijos sigan con sus
estudios. Luego de seis meses de pedir al
gobierno estatal cuándo reabriría las
escuelas,grupos comunitarios y sus líderes
pidieron a la Colectiva Terreno Común —
un grupo totalmente voluntario que trabaja
en limpieza de casas, ofreciendo ayuda
material y respaldo moral a los damnifica-
dos—que estuviese de su lado en la
reapertura de la escuela Martin Luther
King Jr.Esto no sólo sería una oportunidad
de hacer limpieza,sino que de restaura una
importante pieza de infraestructura en el
vecindario y dar a los residentes una señal
de que las condiciones podrían mejorar.

Las instrucciones de Lisa no eran sobre
cómo mantenernos seguros cuando
limpiamos los desperdicios tóxicos que
encontraríamos, ya que todos estábamos
conscientes de eso.Sus comentarios eran
sobre cómo prepararnos para enfrentar la
policía de Nueva Orleáns (NOPD),famosa
por su racismo hacia los residentes negros.
Nos dijo que hasta la opción de uniforme
TYVEK (usados para limpieza) sería mues-
tra de algo: uniforme blanco indicaría que
un individuo está listo para ser arrestado
por limpiar la escuela sin permiso estatal,
un acto de desobediencia civil. Uniforme
azul significaba que daríamos apoyo a nue-

stros camaradas arrestados.
La noción de ser arrestado en un pueblo

extraño y detenido por una policía famosa
por su brutalidad y maltrato de residentes
negros daba mucho que pensar a los vol-
untarios,especialmente los jóvenes negros
procedentes de universidades histórica-
mente negras y otras que vinieron a dar
apoyo a la comunidad mayormente negra
de este vecindario.A pesar de los peligros
potenciales que eso involucraba, cuando
los voluntarios se reunieron la mañana
siguiente para ir a la escuela, muchos
tenían puestos los uniformes blancos igual
que los azules, cada cual aceptando difer-
ente responsabilidad pero ambas tan
importantes y de respeto mutuo.

Fuimos “saludados” en la escuela por la
policía, bomberos y agentes de Seguridad
Interna. Pero también había residentes
locales,quienes vinieron a agradecernos lo
que hacíamos y a hablar con la prensa, así
como muchos motoristas que pasaban
por allí y tocaban sus “bocinas por la jus-
ticia”. La policía nunca se nos acercó y
sólo observaba mientras limpiábamos la
escuela, sacando carretilladas de libros
destruidos y dañados de la otrora magní-
fica biblioteca.La parte afuera de la escuela
sigue firme. Se recuperaron muchos.

Nadie sabe si la escuela será reabierta o
si los vecindarios del 9no Ward serán
reconstruidos, pero estoy orgulloso de
haber participado de un esfuerzo que
mostró que mis hermanos se interesan en
otros.Todos los pobres, sin hogares y ase-
diados se merecen una oportunidad de
vivir en paz. Me sentiré honrado volver a
trabajar con ellos este verano y en la próx-
ima primavera hasta que podamos ver pro-
greso.

VOLUNTARIO ALTERNO DE PRIMAVERA

CARPINTERO ROJO EN
NUEVA ORLEANS
Catorce personas de iglesias de

Filadelfia,entre ellas yo,pasamos una sem-
ana de marzo en Nueva Orleáns limpiando
casas inundadas.Fue algo horripilante:mil-
las y millas de casas, escuelas y comercios
vacíos,todo destruido adentro por la inun-
dación. Aquí y allá se ve alguien que ha
retornado y vive en pequeñas casas
móviles traídas por FEMA (la agencia fed-
eral de emergencia) luego de mucho
retraso.Carteles por doquier anunciando
“baratillos” o “madera a tanto por metro”,
etc., al intentar la gente recuperar algo de
lo que han perdido. Algunos vecindarios
sólo reciben electricidad parcial.Y los ser-
vicios municipales no existen.

Fuimos alojados en una iglesia en un
área que no había sufrido tanto daño. En
nuestra primera reunión nuestro líder de
equipo nos pidió que nos presentásemos
y dijésemos algo poco conocido y relatáse-
mos una experiencia reciente.Cuando me
tocó a mí, viendo que era el momento
apropiado, dije que era comunista y que
una semana antes estuve con un grupo de
mi Partido y ayudamos a interrumpir una
reunión de reclutamiento del grupo racista
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Sigue en página 7

¿McCain Moderado? ¿O Pro-Guerra y
Racista  Anti-Immigrantes?

La prensa patronal ha pintado al senador John McCain como un “disidente”, un
“moderado” y “anti-Bush”. Junto a Ted Kennedy auspicia el proyecto de ley de inmi-
gración McCain-Kennedy —la “respuesta” liberal al proyecto de ley derechista del
congresista Sensenbrenner — podría hacerlo ver como “amigo” de los traba-
jadores inmigrantes, juntándolo con los gobernantes liberales y sus voceros como
Kennedy. Pero, además del hecho de que su proyecto de ley  en verdad usaría a los
inmigrantes como fuente de trabajo súper-explotada y mal pagada y como carne de
cañón para las guerras petroleras (ver artículos en esta edición),qué trabajador puede
confiar en un esbirro de la burguesía que:

• “Durante la campaña presidencial del 2000…anticipó la ‘Doctrina Bush’ de guerra
preventiva”, pidiendo el “derrocamiento…de regímenes” que “no representan
amenaza para EEUU”,que “sigue creyendo que la guerra de Irak fue una buena idea”;
“rechaza cualquier intento” de sacar las tropas, y pide “incrementar los niveles de
tropas de EEUU en el 2006” (citas tomadas del NY Times, 13/3).

• “Votó por extender los recortes de impuestos para dividendos y beneficio de
capital…ayudando a la gente con ingresos muy altos”.

• “Hubiera firmado la nueva ley contra el aborto de Dakota del Sur”,que prohibiría
abortos para mujeres víctimas de incestos y violaciones.

• Favorece “posiciones políticas y votos en el Senado que lo colocan en el ala
derecha del Partido Republicano”,“en la reciente Conferencia de Liderato Repub-
licano elogió efusivamente a Bush”, y es considerado “como el tercer senador más
conservador”.

Y quieren que creamos que este guerrerista es aliado de los trabajadores sean
inmigrantes o ciudadanos.



Minutemen en Valley Forge, Pensivalnia.
Esto provocó gran discusión que de lo
contrario no hubiera ocurrido.

En la reunión al final de la semana un
hombre dijo que tenía interés en mi
política y franqueza.Tenía muchas razones
por qué el comunismo “no puede fun-
cionar”, pero es claro que odia la manera
como es tratado en su empleo y cree que
eso apesta,repitiendo lo que otros habían
dicho durante la semana.

Una casa fue limpiada, en un vecindario
negro cerca del Lago Ponchartrain, la cual
había sido inundada hasta el techo.El inte-
rior estaba lleno de arcilla, y los muebles
seguían mojados. El dueño, de 84 años de
edad, está jubilado luego de trabajar por
años como mozo en una línea de barcos
cruceros.Escapó de la muerte saliendo de
su casa antes de que llegase Katrina, y
ahora vive en una casa móvil (trailer) al
frente de su casa.Estaba enfurecido con el
gobierno local y con el federal por negli-
gencia hacia su casa y el pueblo, pero dijo
que eso no lo sorprendía para nada. Su
compañía de seguro le ha negado su
reclamo, así que la demanda. Su vecino,
quien quiso pasar la tormenta en su casa,
fue hallado ahogado dentro de ella.

Llegamos a la casa como a las 4 PM
luego de trabajar en otras casas todo el día.
Era demasiado tarde para empezar pero el
líder de nuestro equipo quería que traba-
jásemos por una hora. Estuve en
desacuerdo,diciendo que estábamos ago-
tados y podríamos lesionarnos.El líder se
enfureció. Pero propuse que todo el
mundo diese su opinión. Casi todo el
mundo dijo que deberíamos irnos a casa,
y así lo hicimos.El líder del equipo pidió dis-
culpa.Luego,cuando discutimos todo eso,
dije que pensaba que era irónico que la
gente crea que el comunismo significa una
sociedad donde debe “hacer lo que te
ordenen”,cuando en verdad eso es el cap-
italismo.

Terminamos la semana bailando zydeco
(música local) y dándonos unos pocos tra-
gos.Viajes como éste son tremendos para
acercar más a la gente y crear confianza
mutua.

CARPINTERO ROJO

LA ORGANIZACIÓN
La organización política revolucionaria

es una herramienta fundamental, para
quien decide tomarla y ponerla en practica,
hoy la mayoría de explotados desconocen
esta necesidad. Nuestra solidaridad de
clase es la de ayudar a la construcción del
Partido revolucionario PLP y su periódico
DESAFIO como solución a los problemas
de la clase obrera.

La necesidad de organización de los tra-
bajadores, estudiantes y sus aliados cada
día es más urgente debido a que sus
acciones son cada vez más dispersas y
divididas en pequeños grupos, cada uno
tratando de buscar soluciones aisladas,
sin ninguna solución.

El trabajo ideológico del sistema capi-
talista ha jugado un papel determinante en
la sociedad, donde se enseña que cada
quien tiene lo que se merece y que indi-
vidualmente se puede llegar a resolver sus
problemas;esta filosofía idealista les ha fun-
cionado,pues hasta el momento son pocas
las acciones organizadas, que unifique a
individuos, grupos u organizaciones y que
unidos pongan en riesgo la gobernabilidad
de este asesino sistema capitalista.

El PLP es esta importante herramienta
y su  práctica es la lucha contra: la farsa
electoral, donde los ganadores se con-
vierten en enemigos de los trabajadores y

en defensores de la propiedad privada
patronal,el sexismo degradante que divide
a mujeres y hombres, el racismo explota-
dor que paga salarios miserables a los
negros mientras que nos súper-explota a
todos, el nacionalismo asesino que nos
utiliza como carne de cañón para que
defendamos las riquezas de los patrones de
diferentes países.Luchamos para lograr la
unidad de todos esos grupos dispersos,
trazando un plan unificado para así lograr
el camino hacia la revolución comunista y
la construcción de la sociedad ideal que
tanto necesita el proletariado interna-
cional.

LECTORA DESAFIO COLOMBIA.

LLEVAR IDEAS DEL PLP A
MARCHAS DE INMIGRANTES
El 10 de Marzo, yo marché con más de

100,000 trabajadores inmigrantes en
Chicago en contra de las leyes racistas de
inmigración de este país. Para mí es muy
importante que nos demos cuenta la lucha
ideológica que debemos de llevar a cabo
en contra del mensaje que ha sido disem-
inado por la burguesía antes y durante la
marcha. Es importante que nosotros
podamos entender lo que tenemos que
hacer para llevar el mensaje de la revolu-
ción comunista a estos miles y miles de tra-
bajadores.

Los líderes de la marcha (léase Partido
Demócrata) promovieron el nacionalismo
de EEUU con gran fuerza. Este no es el
nacionalismo al que estamos acostum-
brados de parte de los inmigrantes de “mi
bandera”, “mi país”. Gracias a este
nacionalismo,que la clase dominante está
imponiendo a base de opresión y terror
psicológico contra los trabajadores inmi-
grantes, la burguesía logró que miles de tra-
bajadores cargaran la bandera americana,
y gritaran “USA,USA” varias veces durante
la marcha.Cualquier nacionalismo es reac-
cionario y daña a la clase trabajadora
porque mina la lucha por el comunismo.
No estoy tratando de decir que gritar
“USA” es peor que gritar “México” o “la
raza”. Solo que el nacionalismo de “mi
país” se basa en el sentido de pertenencia.
El nacionalismo de “USA” es impuesto a
base de temor y terror, mientras
los trabajadores se enfrentan a
una vida de pobreza y en una con-
stante amenaza de deportación.

Esto es aún más cierto con la
amenaza de “La Seguridad
Nacional” aterrorizando a los
inmigrantes. No es lo mismo que
padecieron los inmigrantes de
1919, que sufrieron de deporta-
ciones masivas y las redadas
Palmer, porque hoy en día no
existe el movimiento comunista,
no existe la Unión Soviética, que
les daría liderato y confianza en la
lucha a los trabajadores. Estamos
nosotros y somos muy pequeños.
Eso no quiere decir que nuestra
lucha es una lucha sicológica, no,
nuestra lucha es una lucha ide-
ológica. Pero tenemos que enten-
der esta lucha para poder ganar.
Una joven manifestante me dijo:
“Están tratando de destruir la
poca conciencia de clases que
tienen los trabajadores inmi-
grantes”. Es verdad, la clase dom-
inante, con la ayuda de la prensa
inmigrante,está tratando de rem-
plazar la conciencia de clase con un
nacionalismo apestoso y más  peli-

groso y que antes no conocíamos. Las
ideas aceptadas bajo el terror psicológico
son más difíciles de cambiar.

La participación de nuestro Partido,PLP,
fue muy importante.La mayoría de la gente
a nuestro alrededor seguían nuestros can-
tos: “Las luchas obreras no tienen fron-
teras” y “obreros unidos jamás serán
vencidos” aun a pesar que no teníamos alto
parlante y los “líderes” de la marcha a nue-
stro alrededor trataban de opacar nue-
stros gritos con el genérico “si se puede”.
El PLP trajo la esperanza a la marcha.

Si no hubiéramos estado ahí, los traba-
jadores no nos hubieran conocido,ni nues-
tras ideas. Si alguien tenia alguna duda de
que tenemos que sumergirnos en el
movimiento de masas para poder luchar
por el comunismo, estoy segura que con
esta marcha esas dudas se disiparon.

INMIGRANTE ROJA

RESPONDER A LEYES RACISTAS
CON ‘FUERA TODAS
LAS FRONTERAS’
La marcha, pro derechos de los inmi-

grantes, de más de 200,000 trabajadores
fue una de las más grandes en la historia de
Chicago.La marcha fue organizada en con-
tra de la HR4437, proyecto de ley que ya
pasó la Cámara Baja y ahora se debate en
el Senado.Si pasa,esta ley convertiría a tra-
bajadores indocumentados en criminales.
También criminaliza a aquellos que ayuden
a un indocumentado, y crea un muro de
más de 70 millas en la frontera de USA con
México. Aquellos que apoyan la HR4437
están demandando más deportaciones y
quieren que más inmigrantes se auto-
deporten.

La gran cantidad de gente en esta mar-
cha refleja la oportunidad que el Partido
tiene para crecer. Los miembros del Par-
tido que participan en los grupos que
luchan por los derechos de los inmigrantes
pueden aprovechar esta situación para
demostrar las lecciones comunistas siem-
pre que se encuentran con las masas.

Los patrones utilizaron el nacionalismo,
el reformismo y la religión para edificar y
llevar a cabo esta marcha. Nosotros ten-
emos que saber que es lo que hace que
nuestros amigos sean ganados a estas
ideas, de esta manera podemos mostrar-
les que aquellos organizadores no luchan
por ellos.

Miembros del Partido siempre deben
estar al tanto de lo que hacen los patrones,

y lo que es más importante, cómo los tra-
bajadores responden a este mensaje. Los
trabajadores marchan por la amnistía,
licencias de manejo,mejor educación para
sus hijos,un mejor trato, libertad para via-
jar, mejores condiciones de trabajo, y un
mejor sueldo. Otros marcharon para ser
aceptados en la sociedad estadounidense
como trabajadores que merecen una vida
decente.

Pero los patrones tienen otro papel para
ellos. Los inmigrantes son vitales para los
EEUU en la manufactura, la agricultura y el
ejército. Los patrones hacen millones de
ganancias explotando su mano de obra,
tanto que es una importante ventaja que
los EEUU tienen sobre sus competidores
imperialistas.

Los patrones aparentemente no quieren
deportar los 12 millones de trabajadores
indocumentados que hay en el país. Ellos
quieren darles la “bienvenida” al último pel-
daño de su fuerza laboral y al frente de sus
interminables guerras por petróleo.

Yo no pude ir a la marcha, pero amigos
y compañeros de trabajo con los que he
estado en contacto por muchos años sí
fueron. Muchos de ellos marchaban por
primera vez. En mi trabajo, estoy entrevi-
stando a estos trabajadores que mar-
charon por primera vez. Les pregunté:
¿Qué te motivó a ir a la marcha?  ¿Fuiste
con un grupo o familiares y amigos?,
¿Crees que deberían los inmigrantes ir al
ejército solo para “legalizarse”? ¿Si
tuvieras el poder de hacerlo cómo
arreglarías esto? 

Una de mis últimas preguntas se rela-
ciona a los comentarios del congresista
Luís Gutiérrez, quien fue uno de los orga-
nizadores de la marcha. Le preguntaron
cuál era su plan en cuanto a los indocu-
mentados. Esto es lo que dijo:“Debemos
de tener sus huellas digitales archivadas,
sacarlos de la economía clandestina para
que puedan pagar impuestos y enriquecer
nuestro tesoro nacional”.

Les pregunté a mis compañeros de tra-
bajo si ellos marcharon para que les
saquen la huellas y para pagar impuestos.

Un trabajador dijo que deberíamos de
destruir la frontera. Los trabajadores
entienden nuestras ideas si al hablar con
ellos lo hacemos en el contexto de lucha
ideológica. Por el otro lado, ellos también
pueden ser ganados a las ideas patronales.
Esto es una lucha constante.

ROJO DE CHICAGO
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MAS 

Cena en Los Angeles
pro Marcha del 1ro de

Mayo

LOS ANGELES,26 de marzo — Anoche
realizamos nuestra primera cena pro el 1ro de
mayo. Horas antes marchamos con cientos de
miles de trabajadores y jóvenes en la mayor
protesta vista en esta ciudad. La cena fue
además de deliciosa un interesante fin a las
actividades del día.

Primero presentamos diapositivas sobre el
1ro de mayo.El primer orador habló sobre los
aspectos contradictorios de la megamarcha de
horas antes, que a la vez que representaban la
ira antirracista de trabajadores inmigrantes,
principalmente fue un intento por la burguesía
liberal para ganar los trabajadores al patrio-
tismo y a ser militares (como dice el proyecto
de ley McCain-Kennedy).

Un corto teatro actuó sobre esas ideas: una
inmigrante escapó de un Minuteman,sólo para
ser ayudada por un capitalista amistoso, quien
le dio una tarjeta verde y luego le dio un uni-
forme de combate militar.

Algunos camaradas hablaron sobre sus expe-
riencias en marchas del 1ro del mayo del
pasado. Todos firmamos para diferentes
comités para asegurar que el 1ro de mayo de
este año sea aún mejor.El orador final conectó

la competencia entre imperialistas a las reali-
dades de guerras actuales y futuras, a recortes
presupuestarios y la ley McCain-Kennedy.

Concluyó notando que la economía política
y la dialéctica explican cómo el capitalismo
crea sus propios enterradores: para pelear en
sus guerras la burguesía da a los grupos de tra-
bajadores más oprimidos y explotados armas
y tanques.Arman sus propios enemigos. Nue-
stro trabajo es de armarlos con la política
comunista.

La combativa noche cerró con la canción del
DESAFIO y “Pasar el Sombrero” (del viejo
disco del PLP ahora en disco compacto), y con
canciones tradicionales como Bella Ciao y La
Internacional. La cena fue poderosa porque
augura bien para el futuro del PLP aquí.

Marcha en Chicago del 10 de marzo con-
tra racsismo antiinmigrantes



Como uno quien ha escrito más de una vez, cómo el
egoísmo no es “la naturaleza humana”,siento gran simpatía
con la carta sobre chimpancés y humanos (DESAFIO,29 de
marzo), y titulada “Cooperación es el eslabón”. Pero con-
tiene ciertos errores que mina el mensaje generalmente
correcto de la carta, y sin lugar a dudas sin desearlo está
de acuerdo con ciertos aspectos de la seudo-ciencia llamada
socio-biología y su encarnación más reciente, la psicología
evolutiva.

La carta se refiere a un artículo en el NY Times (3/3) sobre
un estudio de chimpancés hecho en Alemania. Basado en
eso, la carta señala que la cooperación es natural y el
egoísmo y la codicia no son naturales.

Es correcto que la gente no es naturalmente egoísta,pero
es incorrecto que sean naturalmente cooperativos. La
gente no es naturalmente ni lo uno ni lo otro. En vez, las
circunstancias sociales y la organización de la sociedad, y
clases dentro de la sociedad, son que promueven el
egoísmo o la cooperación.“La naturaleza humana”,en tér-
minos de complejas conductas particulares,es un viejo mito,
y no debemos engañar a la gente para que entre en com-
bate contra liberales o derechistas sobre lo que podría ser
esa “naturaleza”.

La carta está de acuerdo con lo que dice el Times de que
los chimpancés y los humanos podrían haber heredado de
un antepasado común la característica de cooperación hace
millones de años. Pero no hay evidencia alguna de que las
complejas conductas sociales como la cooperación pueden
ser heredadas. Son conductas que se aprenden, aún entre
los chimpancés. Ni siquiera hay un mecanismo propuesto
para cómo los genes posiblemente podrían producir con-
ductas complejas, al menos que no sea por medio de
proveer cerebros suficientemente complejos y flexibles que
permitan el aprendizaje.

Hay más descubrimientos diarios de que los pen-
samientos de conducta que se creían que eran instintivos,
y por lo tanto heredados, en verdad son aprendidos. Por
ejemplo, Frans de Waal, un importante primatólogo (cien-

tífico que estudia primates no-humanos),ha mostrado que
algunos monos y simios cambian sus conductas cuando son
colocados en circunstancias sociales a las cuales no están
acostumbrados. Se ha aprendido que ballenas aprenden
nuevos cantos de otras ballenas que se unen a su manada,
etc.

La carta sin critica alguna dice que “exámenes sicológi-
cos han mostrado que los humanos tienden a cooperar con
gente que ha cooperado con ellos en el pasado, y evitan
ofrecer ayuda a quienes no los han ayudado”.Esta idea con-
tiene sus propias contradicciones, ya que si eso fuese ver-
dad la cooperación nunca hubiese empezado. Además,
cada uno de nosotros conocemos incontables casos en los
cuales hemos ofrecido cooperación sin exterior previa con
una persona, y muchos otros han hecho lo mismo con
nosotros.La mayoría de los escritos sicológicos se basa más
en prejuicios de los investigadores y no son garantizados
por sus observaciones.

Como los humanos, los chimpancés también cooperan
sólo bajo ciertas circunstancias y no universalmente.
Después de todo, también matan otros chimpancés bajo
otras circunstancias desmintiendo, incidentalmente, los
reclamos de liberales que “sólo los humanos matan otros
miembros de sus propias especies”.

Sin embargo, el punto principal de la carta es correcto
— los trabajadores armados con la teoría comunista,como
han sido armados en el pasado, luchan para vencer los cap-
italistas y organizar un mundo comunista.No sólo el comu-
nismo es posible, sino que es necesario para proveer la
organización social que universalmente fomentará la coop-
eración y el desinterés propio, y desalentará la competen-
cia, la avaricia y el egoísmo.Ya que el egoísmo y la avaricia
no son la “naturaleza humana”,las semillas de la cooperación
ya existen dentro de la clase trabajadora bajo el capitalismo.
Sin embargo, sólo bajo el liderato del PLP puede ser fort-
alecida suficientemente para dirigir el cambio revolu-
cionario hacia el comunismo. CACTUS ROJO

MoCINES

V  Venera el Anarquismo
¿Cómo Lograremos y

Mantendremos Igualdad
Económica?

(2ª Parte: Por qué no funcionará la redistribución de
riqueza (dos de tres partes)

En el primer artículo mostramos que el capitalismo
empezó su desarrollo desde su inicio con siglos de
robo masivo y matanzas. La desigualdad continúa
intensificándose, resultando en pobreza mundial,
hambruna,enfermedades y miseria.Pero,no fue siem-
pre así. Hay abrumadora evidencia antropológica y
arqueológica que por decenas de miles de años la
humanidad sobrevivió compartiendo y cooperando,
y por medio de las contribuciones de todos al bien-
estar común.Antes del desarrollo de sociedades de
clase, la desigualdad era desconocida.

En la superficie,parecería que si el robo creaba ini-
cialmente la desigualdad de riqueza,su redistribución
sería la solución. Pero la historia reciente ha
mostrado que esto no funciona. ¿Por qué es eso así
y cómo entonces la clase trabajadora podrá estable-
cer la igualdad?

Primero, hay dos tipos completamente diferentes
de riqueza: (1) productiva—artículos que pueden
ser usados para crear más artículos, como her-
ramientas, maquinarias, fábricas, minas, tiendas y
tierra; y (2) riqueza consumible— artículos que son
usados para satisfacer necesidades personales o de
placer, como alimentos, ropas, casas, automóviles,
yates y cuentas bancarias. Algunos artículos,como la
tierra,pueden ser usados de ambas maneras,pero lo
importante es cómo es usado.

Bajo el capitalismo, casi toda la riqueza productiva
es propiedad privada de capitalistas y es usado no sólo
para crear otros artículos, sino que también para
explotar la clase trabajadora y producir ganancias a
costa nuestra. Bajo el comunismo, las minas, fábricas
y granjas serían propiedad colectiva de toda la clase
trabajadora mundial y se tomarán todas las medidas
necesarias para que sean lugares seguros de pro-
ducción. El día laboral sería organizado para incluir
tiempo para estudio. La producción sería planificada
centralmente en base a las necesidades del pueblo,no
para las ganancias de los ricos dueños capitalistas.

Sin embargo, los partidos comunistas en la Unión
Soviética y China no tenían experiencia previa sobre
cómo hacer eso y no creían que los campesinos
aceptarían la propiedad colectiva de la tierra. Los
campesinos formaban la gran mayoría de estas
sociedades y tenían menos experiencia trabajando
colectivamente que los obreros fabriles y mineros.Sin
embargo, luego de la revolución se tomaron latifun-
dios de ricos terratenientes y fueron redistribuidos
en pequeñas parcelas a campesinos pobre y sin tierra.
Pero la redistribución fue inestable, y la desigualdad
rápidamente retornó.

¿Las razones tras esta inestabilidad? Ganado
muerto o cosechas pobres obligaron a algunas famil-
ias a tomar prestado de las familias más dichosas, y
se metieron en deudas. La deuda de una familia con
otra es una gran forma de desigualdad,y eso produjo
más desigualdad ya que la familia endeudada entonces
no sólo tenía que ganar suficiente para sobrevivir sino
que producir aún más para pagar la deuda.Así que los
endeudados se empobrecieron más y los prestamis-
tas se enriquecieron más y más — debido al interés
de sus préstamos a más y más familias con poca
suerte, y debido a que tomaban la tierra de las famil-
ias endeudas como pagos por el préstamo.

El principio central de la igualdad comunista — de
cada quien según su compromiso,a cada quién según
su necesidad — sólo puede ser logrado cuando la
riqueza productiva es propiedad de toda la clase tra-
bajadora.Así que la redistribución de tierra fue inver-
tida y reconstituida en grandes parcelas, bajo
propiedad colectiva. Así la tierra fue cultivada más
fácilmente, cosechas pobres en un área podrían ser
compensadas transportando productos de un área a
otra.

Pero hasta la propiedad colectiva de la riqueza
productiva probó ser insuficiente para estabilizar la
clase trabajadora en el poder, como mostró el
retorno del capitalismo en la Unión Soviética y China.
(Parte 3 discutirá la necesidad de abolir los salarios y el
dinero).
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V por Vendetta,una película basada en la gráfica novela de
Alan Moore y David Lloyd,es el gran abrazo dado por Hol-
lywood al anarquismo—perturbar una sociedad contro-
lada por el Estado hasta que sea liberada por las masas.Esta
película es reaccionaria que borra la lucha de clases con
actos de “aventurismo” individual (terrorismo).La película
se supone que sea un llamado a que los trabajadores y la
juventud despierten y no acepten tan complacientemente
el status quo y la dictadura fascista en nombre del temor
y la seguridad.

Esto no quiere decir que la película no sea entretenida
con una trama intrigante y efectos especiales espectacu-
lares, así como con algunas declaraciones políticas atrac-
tivas que podrían ganar muchos jóvenes con ideas
izquierdistas. Pero eso es lo que hace que el film sea peli-
groso. Fue producido por los hermanos Wachowski
(quienes también hicieron la trilogía Matriz) y dirigida por
su protegido, Jim McTeigue. El film  también presenta de
manera realista el terror y paranoia del mundo fascista que
representa.

Vendetta ocurre en una Inglaterra del futuro, donde un
régimen fascista ha gobernado por años luego de ganar las
elecciones nacionales en base al miedo debido a un
supuesto ataque químico terrorista que mata a casi
100,000 personas.Hay toques de queda,esbirros,cámaras
de vigilia, propagandistas y policías usados para reprimir
cualquier oposición. Un misterioso superhéroe enmas-
carado llamado “V”, armado con espadas,bombas y refer-
encias históricas, se dedica a derrocar el gobierno para
inspirar a la clase trabajadora británica a que se rebele con-
tra sus opresores.“El pueblo no debe temer al gobierno;
el gobierno debe temer al pueblo” es el llamado de V.

En el proceso,V salva una joven llamada Evey, y a quien
trata de convencer de que sus acciones son correctas, y
por qué el resto de la sociedad debe hacer lo mismo.Evey
quedó huérfana debido a la represión gubernamental  ya
que sus padres ayudaron a desenmascarar cómo fue el gob-
ierno el que envenenó a su propio pueblo,por lo cual fueron
culpados terroristas.V fue víctima de un campo de con-
centración del gobierno. Donde se hacían experimentos
en confabulación con empresas farmacéuticas.Su vendetta
(venganza) es tanto política como personal.

La historia original de V fue escrita a principios de los años
del 1980.,una sátira del gobierno de Margaret Thatcher de
Inglaterra y su auge al poder.La versión fílmica es más sobre
Bush y Blair. Como en el libro, la película omite cualquier

mención
de razones
políticas o
económi-
cas que lle-
van a la
toma del
poder por
el gob-
ierno
fascista y
cómo el imperialismo hace que una clase gobernante elija
entre la zanahoria (“democracia”) y el garrote (fascismo).

El libro esencialmente culpa a las masas por “elegir” a los
fascistas, y hasta ataca a Stalin (desde luego):V da su dis-
curso frente a fotos de Hitler,Mussolini y el mismo Tío José
(Stalin).

Los trabajadores y la juventud deben rechazar esta
película por anti obrera. El libro original básicamente
llamó estúpidas a las masas por creer en estos líderes
(como si el fascismo no fuese impuesto a las masas por la
gran burguesía). El fascismo sea como el impuesto por
Hitler o el que es impuesto en EEUU por la “democracia”
demócrata-liberal/republicana se basa en la necesidad de
las clases gobernantes de disciplinar a sectores de su clase
que no siguen la línea de la gran burguesía, a reprimir y
súper-explotar a los trabajadores,especialmente negros y
latinos, y de prepararse para guerras contra sus rivales
imperialistas. Nada de eso es mencionado en la película,
aunque hoy en día el racismo está en apogeo en Europa,
como mostró la reciente rebelión de jóvenes
árabes/africanos en Francia. La represión en la película es
mayormente contra homosexuales, trabajadores árabes y
activistas políticos.

Espontáneas acciones de unos pocos individuos no pro-
ducirán la revolución obrera ni meterá al capitalismo en
caos.Esta estrategia nunca ha dado resultado,y lo que pro-
duce es atacar al trabajo de verdaderos revolucionarios.
Para los anarquistas,sin organización,sin planificación y sin
construcción de base política, todo eso de milagro pro-
ducirá un futuro más luminoso.

Los trabajadores y la juventud requieren un Partido for-
mado por ellos mismos y millones más,para organizar una
revolución.Eso no caerá del cielo,aún luego de que el edi-
ficio del Parlamento sea dinamitado, como esta película
quiere hacernos creer.

CHIMPANCES Y NOSOTROS: 
¿EXISTE LA NATURALEZA HUMANA?


