
Los Ange-
les, 9 de
abril—El 25
de marzo, mil-
lones de traba-
jadores y
estudiantes
marcharon en
contra de la racista anti-inmigrante propuesta de ley
HR4437.Dos días después,decenas de miles de estu-
diantes salieron a las calles dejando solas las escue-
las. En respuesta a esto el Superintendente de las
escuelas llamó a los maestros para que organizaran
charlas sobre la reforma migratoria y sobre los dere-
chos y responsabilidades de los estudiantes, aunque
lo que realmente quería era evitar más paros y mar-
chas de estudiantes.En muchas escuelas, los maestros
tomaron esto muy en serio y organizaron charlas.Lo
siguiente es un reporte acerca de una de ellas.

Al comenzar vimos unas diapositivas (pre-
sentación) con comentarios como ¿Realmente sabes
porque participas en las marchas? “Un ataque a uno
es un ataque a todos” y “¿Como la construcción de
un muro nos une a todos?” interpuestas con fotos de
paros y marchas estudiantiles del pasado, incluyendo
la reciente del 27 de marzo.

La prensa patronal trata de poner a los traba-
jadores negros en contra de los inmigrantes,culpando
a los inmigrantes por el alto desempleo en la comu-
nidad negra. Esta asamblea, organizada principal-
mente por jóvenes maestros negros, blancos y
latinos, puso la inmigración en un contexto más
amplio.Fotos,películas,póster mostraron luchas del
pasado, durante el Movimiento por los Derechos
Civiles en el Sur,y las luchas de los Chicanos en 1968
y otros movimientos estudiantiles internacional-
mente.

Los patrones tratan de limitar la cuestión de inmi-
gración como una “causa hispana” solamente.Vimos
un corto video que mostraba a trabajadores africanos
cruzando ilegalmente a España.Alguien dijo que mien-
tras exista el colonialismo, imperialismo, racismo y
capitalismo, los trabajadores emigraran a lugares
donde puedan conseguir un trabajo.Los inmigrantes
en el video, arriesgando sus vidas en busca de un
futuro mejor, dijo que él no se veía como un “ilegal”,
sino que veía que todo el mundo es para todos.
Muchos estudiantes se solidarizaron con este modo
de pensar.

En dos asambleas, un abogado habló sobre los
derechos de los estudiantes y como ellos (los abo-
gados), defenderían a los estudiantes que recibieron
multas por salirse de la escuela para participar en las
marchas. Parte de la reunión discutió las propuestas
de ley frente al Congreso y explicó como la propuesta
“menos mala” McCain/Kennedy crearía un programa
de braceros, trayendo trabajadores inmigrantes, sin
ningún derecho – y que “el largo camino” hacia la legal-
ización es más una ilusión que realidad.Ellos también
analizaron la propuesta “Acta del Sueño” (sueño
americano) que usa el patriotismo para empujar a los
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NEW YORK,1 de abril — Dece-
nas de miles de trabajadores inmi-
grantes marcharon por el puente
Brooklyn en protesta contra el racista
proyecto de ley Sensenbrenner
(HR4437), que criminzaliza a los tra-
bajadores y a quienes los ayudan.Tam-
bién marcharon PLPeístas, dando
contenido político clasista a algunas
consignas, cambiando “El Pueblo
Unido Jamás Será Vencido” a
“Obreros Unidos Jamás Serán Venci-
dos”, y “Un Pueblo Callado No Será
Escuchado” a “Trabajadores Callados
No Serán Escuchados”.También gri-
tamos “Las Luchas Obreras No Tienen
Fronteras” y otras consignas.Además distribuimos 14,000 volantes
y 1000 copias del DESAFIO.

Nuestro grupo multirracial ofreció un pequeño antídoto a la
putrefacta política nacionalista de politiqueros del Partido
Demócrata (como Charles Rangel, Adolfo Carrión, Guillermo
Linares,Nydia Velásquez,etc.) y el tono religioso de elementos como
el reverendo conservador y politiquero demócrata Rubén Díaz.
También llamamos a los trabajadores a marchar el día internacional
del trabajo con el PLP comunista.

Mientras que la marcha mostró la ira que millones de trabajadores
inmigrantes sienten por todo el país, quienes exigen que se les
respete su dignidad y el arduo trabajo que hacen (por salarios mis-
erables), mostró mayormente las ilusiones que tienen muchos de
esos trabajadores. El liderato de la marcha impulsó la política del
patrioterismo USA (“Todos somos estadounidenses”), y algunas
mantas leían “No Somos Terroristas”, insinuando racismo anti-árabe.
Esto es exactamente lo que el proyecto de ley McCain-Kennedy,
alternativa al HR4437, significa: ganar a los trabajadores inmi-
grantes a ser sirvientes dóciles del ala principal de la clase gober-
nante que los necesita como mano de obra barata y como carne
de cañón en sus interminables guerras imperialistas.

La falta de unidad multi-racial fue visible.Participaron mayormente
inmigrantes recientes de México, Centro y Suramérica con
pequeños contingentes de asiáticos e inmigrantes de las islas
caribeñas inglés parlantes, y se vio una reducida presencia de tra-
bajadores dominicanos y puertorriqueños, igual que taxistas
sudasiáticos tocaban sus bocinas en señal de apoyo cuando sus
vehículos pasaban por el puente,pero brillaron por su ausencia los
50,000 inmigrantes irlandeses indocumentados o trabajadores
haitianos,y los sindicatos no movilizaron a su militancia multi-racial.
Esta falta de unidad multi-racial hace el juego a los racistas a rajat-
abla como Sensenbrenner y los Minutemen, así como a los racis-
tas liberales del ala principal de la clase gobernante de EEUU.

Nuestra política comunista revolucionaria debe penetrar mucho
más entre estos manifestantes anti-racistas y entre todos los tra-
bajadores para romper el control que los racistas liberales y no tan
liberales tienen en estas marchas.

Millones de trabajadores y jóvenes se han movi-
lizado en megamarchas por derechos de inmigrantes
en ciudades grandes y pequeñas de todo EEUU.Los tra-
bajadores inmigrantes en estas marchas honestamente
quieren luchar contra el racismo que los azota en sus
vidas diarias,en sus trabajos donde son tratados como
semiesclavos. Pero los dirigentes y organizadores de
estas marchas tienen en mente algo muy diferente.

La clase gobernante necesita millones más soldados
para proteger su imperio petrolero (Irán ahora está en
la mira del Pentágono) y millones más de mano de obra
barata para producir estas armas de guerra en fábricas
superexplotadoras.Ven a estos 12 millones de traba-
jadores y jóvenes inmigrantes como una manera de sat-
isfacer sus necesidades bélicas y explotadoras.Así que
los demócratas liberales—  Hillary Clinton, Ted
Kennedy, Charlie Rangel,Al Sharpton, el alcalde de LA
Villaraigosa, y hasta republicanos como John McCain,
quienes han hablado o han apoyado estas marchas —
junto a la iglesia católica, los medios de difusión com-
erciales en español y vendeobreros, construyen este
movimiento para propagar patrioterismo pro-guerra
con consignas como “USA,USA”,y crear ilusiones que
hacen creer que los liberales son menos racistas que
los racistas descarados como Sensenbrenner y los
Minutemen. La única diferencia entre estos liberales y
los racistas descarados es sobre cómo mejor super-
explotar estos trabajadores y usar su juventud como
carne de cañón en las guerras imperialistas sin fin que
planean.

Estos gobernantes liberales necesitan control social
pro-fascista de esta mano de obra y su juventud, que
es por qué apoyan el proyecto de ley McCain-Kennedy,
que colocará a millones de trabajadores indocumen-
tados en una estado de servidumbre y para que “no
causen problemas” por 11 años, el tiempo que se
toman lograr ciudadanía.La amenaza de deportaciones
será usada como un garrote contra ellos por más de
una década.

Los liberales son más peligrosos precisamente
porque muchos trabajadores y jóvenes piensan que son
sus amigos. Pero los trabajadores y la juventud deben
comprender que si confiamos en patrones “menos
malos” para dirigir sus batallas, terminaremos sacrifi-
cando nuestras vidas para ellos.

Los PLPeístas logramos llevar un poco de política rev-
olucionario, anti-racista y proletaria a estos traba-
jadores, distribuyendo decenas de miles de volantes y
el DESAFIO. Debemos hacer mucho más para alejar
estos trabajadores de las mortíferas ilusiones de con-
fiar en sus explotadores (ver reportes sobre nuestras
actividades en estas marchas en el resto de esta edi-
ción). continúa en página 2

EDITORIAL

MARCHAR TRAS GOBERNANTES LIBERALES ES
TRAMPA MORTAL PARA TRABAJADORES

META PATRONAL PARA INMIGRANTES:
TRABAJO ESCLAVIZADO, CARNE DE CAÑÓN



Al obligar al poderoso congresista
republicano  Tom Delay a renunciar del
Congreso la semana pasada, el ala liberal
de la burguesía de USA debilitó un serio
obstáculo a su agenda guerrerista.Mientras
los medios de comunicación se enfocaban
en sus negocios turbios como cabildero y
recaudador de fondos,el pecado más grave
de Delay era obstruir los planes del impe-
rialismo estadounidense.

Para financiar sus aventuras militares
cada vez más grandes, los gobernantes de
USA necesitan un sacrificio monetario
bastante significativo de parte de todos los
capitalistas (además del sacrificio de la
sangre obrera).Delay, sin embargo,repre-
sentó los intereses de empresarios que
apenas empezaban a adquirir riqueza y
poder y por lo tanto no están dispuestos
a partir por ningún motivo con ningún
centavo de sus  ganancias.Delay, fundador
mismo de una empresa exterminadora,
abanderó los recortes de impuestos que
beneficiaban a los patrones advenedizos.
Apodado “El Martillo”,Delay luchó despi-
adadamente para reducir los impuestos
sobre las ganancias rápidas y eliminar los
impuestos de sucesión. Los golpes que le
han propinado debilitan la base de
votantes de pequeños capitalistas que
ayudó a poner a Bush en la Casa Blanca y
la cual él todavía consiente.

Después de las reducciones implemen-
tadas por Bush-Delay, las tasas de los
impuestos federales están muy por debajo
del 30%. El Presidente Roosevelt durante
la 2ª Guerra Mundial subió el impuesto más
alto a más del 90%. El Presidente liberal
imperialista John Kennedy lo mantuvo así.
Con el presupuesto del Pentágono
pasando mas de 600 mil millones de
dólares, el despido de Delay tendrá un

gran efecto sobre la votación de futuras
políticas sobre impuestos.

Habiendo fracasado en lograr en 1998
una enmienda constitucional prohibiendo
aumentos de impuestos, Delay habló el
siguiente año en contra del bombardeo de
Serbia por Clinton. La facción capitalista
que el representa vio a los liberales imple-
mentando y planificando guerras cada vez
más caras que afectan sus ganancias.
Cuando detrás de los bombardeos sigu-
ieron las tropas estadounidenses,Delay fue
de los principales arquitectos del enjuici-
amiento de Clinton.

Tres años después, insistiendo que la
invasión de Irak se llevara a cabo lo más
barato posible, Delay exitosamente
encabezó las fuerzas del congreso que
pedían una acción temprana con solo 150
mil tropas.El ala liberal de los patrones de
USA, incluyendo el Consejo de Relaciones
Exteriores dirigido por Rockefeller y
muchos generales de alto rango, querían
hacer preparativos más prolongados para
un contingente más fuertemente armado
de 300 mil soldados. Delay está pagando
caro por el fiasco de Irak. Delay también
está expiando por venderle el poder
estatal a cualquiera con una chequera lo
suficientemente grande,algo que en tiem-
pos de guerra los gobernantes no pueden
tolerar. Ellos quieren que sean los intere-
ses imperialistas de J. P. Morgan Chase y
Exxon  Mobil los que dirijan el gobierno,
no los operadores de casinos implicados
juntamente con Jack Abramoff,el deshon-
rado cabildero de Delay.

Junto con tomar medidas enérgicas con-
tra los cabilderos, el ala liberal de la bur-
guesía de USA ha restringido el
financiamiento de campañas electorales,
poniendo en desventaja a la facción de

Delay.Con el apoyo de pequeños patrones
con mucho dinero,Delay podía evadir la ley
McCain-Feingold que limita estrictamente
las contribuciones que pueden hacer las
corporaciones y los individuos. Jay Rock-
efeller había abanderado esta ley en el
Senado. Su financiamiento por el multi-
millonario liberal George Soros garantizó
su aprobación. Esta ley inclina la balanza
electoral a favor del ala liberal, que puede
usar sus medios de comunicación, sus
sindicatos y otras instituciones que con-
trola para hacerles propaganda a sus can-
didatos.

La hipocresía de la ley McCain-Feingold
no tiene límites. Los Rockefellers per-
sonalmente han comprado altos puestos
públicos que van desde la gobernación de
Arkansas a un puesto en el senado de
West Virginia a la silla de la vicepresiden-
cia del país. La riqueza e influencia de los
Rockefellers ha propulsado en el poder
innumerables protegidos de la familia,
como son Kissinger, Carter y Clinton. La
fundación imperialista Sociedad Abierta
de Soros ha financiado internacionalmente
las elecciones de candidatos pro USA
desde Polonia hasta Ucrania.

El escándalo Delay es parte de una
limpieza más general en Washington por la
clase dominante. El conservador Josh
Bolten,un previo ejecutivo de la correduría
ala -ultra-liberal de Goldman Sachs, ha
reemplazado a Andrew Card como jefe de
estado mayor de la Casa Blanca. Snow, el
secretario del Tesoro, está pensando en
renunciar. Haciendo cola para ocupar su
puesto, están los grandes banqueros – ya
lo adivinaste – de Goldman Sachs.
Demócratas liberales, incluyendo a un
contingente grande de veteranos militares,
tienen mucha confianza que pueden en

noviembre desbancar de sus puestos a
conservadores tipo Delay en las elec-
ciones para el congreso.

Envalentonados liberales, dice el Wash-
ington Post (5/4/06) “están bailando la
danza de la lluvia, estrechando manos y
dándose palmadas en las espaldas.La noti-
cia de la resignación de Tom Delay.... es
practicamente un feriado nacional. El edi-
torial del New York Times del 5 de abril se
regocijaba de “La Caída del Martillo”.Pero
la desgracia de Delay en nada beneficia a
la clase trabajadora. Refleja un esfuerzo
mancomunado de parte de los más
grandes capitalistas de USA para discipli-
nar a toda su clase – aun cuando al mismo
tiempo les imponen un estado policiaco a
los trabajadores – en preparación de con-
flictos militares cada vez más grandes y
eventualmente globales.

Como los Nazis en Alemania durante los
1930s, los gobernantes de USA necesitan
una economía de guerra y una sola política
de guerra. Nosotros necesitamos con-
struir un movimiento dirigido por el PLP
que pueda sobrevivir este periodo de cre-
ciente fascismo y sentar las bases para
una revolución en tiempos de guerra.
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Marchan contra
Comerciantes de la Guerra y

Aliados Demócratas

Paros Estudiantiles  

PASADENA,CA.,19 de marzo  — “La Compañía Par-
sons se lucra, la gente muere – ¡Alto a la guerra!” entonaron
cientos de residentes del área marchando por todo el distrito
comercial del Viejo Pasadena,protestando el tercer aniversario
de la guerra de Irak. Se escogió como blanco a la compañía
constructora de Parsons,con sede en Pasadena,porque den-
tro de los enormes contratos que tiene en Irak está la con-
strucción de una nueva prisión. Los manifestantes también
escogieron las oficinas locales del Congresista Demócrata
Adam Schiff porque consistentemente ha votado para dar
miles de millones de dólares para la guerra y fue uno de los
co-autores de la Ley Patriótica.Regularmente recibe grandes
donaciones de Parsons.

Los transeúntes deseosamente tomaron nuestros volantes
y aplaudieron a los manifestantes cuando éstos gritaban,
“¡Desde Pasadena a Bagdad a Nueva Orleáns –¡ paren la racista
maquinaria bélica!” Volantes distribuidos a los manifestantes
por estudiantes de la organización “Estudiantes y Educadores
Para Parar la Guerra” explicaron que la “maquinaria bélica”
era imperialista; demostraron su conexión a la racista prop-
uesta de “reforma inmigratoria” que está pendiente en el Con-
greso. Como se podía esperar, los medios de comunicación
se enfocaron en los cuatro candidatos que se han postulado
contra Adam Schiff,quien estuvo presente en el mitin.La ten-
sión entre los militantes antiimperialistas y la política elec-
torera produjo muchas buenas discusiones – durante y
después del evento – acerca de la naturaleza del sistema y
como combatirlo.Mientras muchos activistas contra la guerra
todavía están estancados en el fango del liberalismo,es obvio
que muchos otros están hambrientos del tipo de análisis y
directivas que el PLP puede proveerles.

jóvenes inmigrantes al ejército.
Los comentarios de los estudiantes fue la parte más animada. Los

que habían participado en las marchas estudiantiles y en las otras mar-
chas dijeron que era su responsabilidad social,respondiendo a la famosa
frase de Martin Niemoller, que dijo “Primero vinieron por los comu-
nistas. Luego vinieron por los sindicalistas. Luego vinieron por otros
trabajadores. Luego vinieron por mi y ya no había nadie para que me
ayudara”. Un estudiante dijo que tuvo que defender a un estudiante
de necesidades especiales,del ataque de otros dos jóvenes, ligando el
ejemplo a la necesidad de la solidaridad en contra de todos los
ataques.

El tema de ¿Cómo la clase trabajadora mejora su situación? se con-
virtió en el tema principal de la discusión.Algunos estudiantes dijeron
que ellos tenían que velar por si solos y que la educación era la man-
era de mejorar. Otros dijeron que no era suficiente ver por si solo,
sino que tienen que luchar por la clase trabajadora.Algunos estudi-
antes dijeron que marcharon por sus padres, que trabajan como
esclavos.

Cerca de tres partes de todos los estudiantes son latinos y el resto
afro americanos.Muchos son inmigrantes o hijos de inmigrantes lati-
nos.Un creciente número son afro americanos de Belice.Algunos estu-
diantes afro americanos repiten las mentiras de los patrones que culpan
a los inmigrantes por el desempleo y la sobrepoblación en las escue-
las. Pero muchos más dijeron que era importante que negros y lati-
nos se unieran contra el racismo: “Todos vivimos en las mismas
comunidades.Todos vamos a las mismas escuelas.Tenemos que unirnos
para luchar por una vida mejor para todos”.Varios estudiantes dijeron
que es importante que toda la clase trabajadora se junte para luchar
contra estos ataques racistas.

Cuando unos estudiantes atacaron verbalmente a los que marcharon,
diciéndoles que su única responsabilidad era velar por su educación
para avanzar, otro estudiante respondió que estaba orgulloso de
haber ayudado a volantear junto al PLP en la gran marcha. Otro
agregó,“Como joven de la clase trabajadora, tenemos una respons-
abilidad para seguir luchando y no tener miedo a los directores o a la
policía o cualquier consecuencia que nos podría hacer no querer luchar
en el futuro”,ella invitó a todos a la marcha del 1 de Mayo del PLP.Esta
reunión va ayudar a todos los involucrados a tomar más en serio la
necesidad de la lucha contra los ataques racistas anti-inmigrante y el
racismo en general.Va a ayudar a nuestro club para construir nuestro
Gran 1 de Mayo, ayudar a organizar a nuestra clase para la revolución
frente al creciente racismo y planes de guerras imperialistas.

El PLP lucha para destruir el capitalis-
mo 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 guerra
por el control del petróleo. El PLP orga-
niza obreros, estudiantes y soldados
para convertirlas  en guerras revolu-
cionarias 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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LODI, CA., 4 de abril — La clase
gobernante lucha arduamente por los
corazones y mentes de la clase traba-
jadora de esta área. Se realiza un juicio
sobre “la guerra contra el terror”, lleno
de racismo del FBI contra la comunidad
islámica, y se desploman los salarios y
condiciones de
vida de los traba-
jadores inmi-
grantes igual que
las de los ciu-
dadanos. Lodi es
parte de la canasta
de pan de Califor-
nia, y la batalla
sobre cual política
inmigratoria mejor
recortará los
salarios en los
campos agrícolas,
es parte de la pri-
maria electoral por el Congreso entre el
actual congresista republicano Richard
Pombo (distrito 11) — quien votó por el
proyecto de ley Sensenbrenner
(HR4437) que impone el terror abierto
contra los inmigrantes — y el ex con-
gresista Pete McClosky quien apoya el
método “zanahoria con garrote” del
proyecto de ley McCain-Kennedy.

Estos ataques políticos han ofrecido
oportunidades de propagar la concien-
cia de clase, el anti-racismo y el interna-
cionalismo. Las ideas y prácticas

comunistas están vivitas y luchando en
Lodi.

En la asamblea, planificando la Marcha
contra la HR 4437, describí la mani-
festación contra los Minutemen y
arrestos de anti-racistas en Garden
Grove, Calif. Un grupo de alumnos de la

Universidad del
Pacífico, y algunos
sindicalistas activos
y jubilados, estu-
vieron presentes.
Diez y ocho per-
sonas recibieron el
folleto del Fondo
de Defensa Legal
Anti-racista. Dis-
cutí todos los
proyectos de ley
sobre inmigración,
señalando que
hasta el McCain-

Kenney tenía la meta de asegurar las
ganancias patronales asegurando mano
de obra barata (programa de braceros),
con poco ofrecido a los trabajadores.

La marcha anti-racista del 25 de marzo
en Stockton fue impresionante y de gran
inspiración, uniéndonos como her-
manos. Hice y porté carteles que leían
“Las Luchas Obreras no tienen fron-
teras” en un lado y  “Obrera/os unidos
jamás serán vencidos” en el otro lado.

Juicio dde TTerror ddel FFBI

El FBI y las autoridades locales llevaron a juicio a dos hombres pakistaníes de
Lodi usando la racista “Ley Patriota”. Un periódico local declaró “¿Vive en Lodi
Ayudante del Terror? Soplón del FBI atestiguó que regularmente veía a Al Zawahir
en una mezquita local”. Esto fue ridiculizado por musulmanes locales y hasta por
expertos nacionales sobre el terrorismo.“¿Qué estaría haciendo aquí en Lodi?
Somos pakistaníes”, dijo Mohammed Shoaib,dueño de un negocio local.“Si fuese
un egipcio hablan árabe alguien lo hubiera visto”. La mayoría de los 2500 musul-
manes en Lodi hablan urdu o pashto, dos de los principales idiomas de Pakistán.

“No sabemos que vendrá luego.A lo mejor dirá que vio a Osama bin Laden en
Lodi o Stockton”.

Se escuchan cuentos de fantasía sobre “campos para entrenar terroristas”:“Un
cuarto bajo tierra en una provincia diferente de Pakistán donde 1000 hombres
enmascarados, incluyendo norteamericanos, dispararon metralletas, usaban sus
espadas curveadas y aprendían a saltar sobre el agua: La campaña de terror del
FBI aquí usa como testigo principal a un soplón bien pagado (US $217,000), y
recurre a “confesiones” hechas a la fuerza.

Un jurado,excusado luego de unas pocas semanas de juicio,“dijo afuera del tri-
bunal que el gobierno no había probado su caso y expresó escepticismo sobre
una presunta confesión que un fiscal describió como ‘la esencia del caso’. No se
ha mostrado que no puede haber duda alguna sobre la culpabilidad…” (Diario
SF Chronicle, 22/3/06).

El FBI ni siquiera puede ganar las “mentes y corazones” en un ambiente con-
trolado ideológicamente como es un tribunal.Podría lograr fabricar un caso con-
tra estos dos hombres, pero hay dudas por doquier.Y es en base a eso que los
comunistas podemos desenmascarar este sistema.

QUEENS, NY, 20 de marzo — “Hoy en verdad me
siento que tomamos la ofensiva”, declaró un estudiante
anti-guerra de CUNY (sistema universitario municipal)
luego de que militantes del PLP y activistas anti-guerra
atacaron a Janis Karpinski, la comandante general de la
prisión Abu Ghraib durante el escándalo de torturas
allá.

Karpinski habló en un panel sobre “Mujeres y la Guerra
de Irak”,auspiciado por el programa de estudios femeni-
nos de la univ.Queens College.Karpinski,una de las pocas
mujeres generales, fue la chiva expiatoria por la caída de
otros oficiales de más alto rango y fue bajada de rango.

Aunque esto podría reflejar el sexismo en el Pentágono,
en verdad no quiere decir que ella es inocente. Karpin-
ski trabajó señalando blancos que deberían ser bom-
bardeados durante la Guerra del Golfo de 1991, y fue la
primera mujer en zona de combate.Comparte respons-
abilidad por la sangre derramada de 100,000 trabajadores
civiles iraquíes durante la invasión y ocupación actual de
Irak.También fue comandante de otras 16 prisiones en
Irak.Si era anti-sexista,hubiera desafiado la decapitación
de mujeres iraquíes por las “fuerzas de coalición” estable-
cidas por el ejército de EEUU.

Durante su plática, algunas personas se pararon con
carteles, uno de los cuales leía “No Hay Generales
Inocentes en la Guerra Petrolera Imperialista”. Dos
jóvenes del PLP la interrumpieron por varios minutos,
exigiendo que tomase responsabilidad por sus acciones
y desenmascarándola como una criminal de guerra.
Señalaron que ella  sólo denunció públicamente la tortura
de iraquíes luego de que ella fue bajada de rango,y que la
mayoría de los “insurgentes” encarcelados era gente

arrestada por simplemente robar pan para alimentar sus
familias o por estar en la calle durante un toque de
queda.Aunque algunos en la audiencia les dijeron que se
callasen, muchos otros mostraron su acuerdo con la
denuncia. Como resultado, durante el período de pre-
guntas,algunos pudieron confrontarla más directamente.
Y tuvo que terminar su plática con una leve condena de
la guerra como “ilegal”.

No es a menudo que podemos atacar esta gente en este
formato, como cuando podemos tener presente a esco-
ria que ha cometido crímenes tan abominables como las
torturas en Abu Ghraib.Y la acción no sólo fue importante
porque la denunciamos ante otros, sino porque política-
mente nosotros mismos nos fortalecimos al denunciar
tales criminales. Un profesor con un cartel de protesta
dijo que fue “excitante” haber enfrentado la mujer gen-
eral. Un estudiante en el panel ahora se reúne con un
grupo de estudio del PLP.

La próxima vez que la veamos le daremos el Premio de
Fascista del Año.

Alumnos CUNY
Condenan a Karpinski
Como Criminal Guerra

Unidad de Todos Trabajadores
contra Patrones Racistas

Política PLP Debe Alejar
Inmigrantes de Fascistas Liberales
Recientemente organizadores liberales

de la marcha del 27 de marzo en Los Ánge-
les contra el proyecto de ley anti-inmigrante
HR4437 (de Sensenbrenner) anunciaron
planes para un boicot. Esta campaña para
movilizar los trabajadores inmigrantes rep-
resenta la necesidad de los patrones lib-
erales de ganarlos políticamente, igual que
sus hijo/as y los trabajadores en general
para su agenda imperialista cada vez más
fascista de guerra y “sacrificio por el bien de
la nación”.

La prensa capitalista alaba estos falsos
líderes de la clase trabajadora como el
“renacer del movimiento pro derechos
civiles”. Este empuje para ganar las mentes
de los trabajadores representa las intensifi-
cadas contradicciones del capitalismo de
EEUU y una agresiva ofensiva ideológica
contra la clase trabajadora.Mientras que las
recientes protestas nacionales contra la
HR4437 presenta la amenaza de que los tra-
bajadores sean gana-
dos al nacionalismo y
la agenda del USAim-
perialismo, también
ofrece una impor-
tante oportunidad
para convertir la
ofensiva patronal en
un vehículo para
propagar las ideas
comunistas y con-
struir el Partido en
cada área.

No es accidente
que se organice el “Gran Boicot Americano”
del 1 de mayo. Podemos esperar que los
patrones liberales sigan desviando a los inmi-
grantes de nuestra política y hacia el ejército
y  empleos fabriles de bajos salarios.Los gob-
ernantes quieren que estas manifestaciones
muestren la bandera de EEUU y demanden
ciudadanía.Así esperan seguir el modelo de
la Alemania nazi de nacionalismo para mov-
ilizar para la guerra imperialista. Con el
Dream Act (Ley del Sueño), el proyecto de
ley McCain-Kennedy, un programa de
braceros (las “zanahorias”) y la amenaza de
los Minutemen y el proyecto de ley Sensen-
brenner (los garrotes), los patrones planean
asegurar su fuente de carne de cañón y de
mano de obra esclavizada para sus guerras
actuales y las que inevitablemente vienen.
Pero mientras que la clase gobernante
mantiene el enfoque de las manifestaciones
recientes, mayormente patrioteras y
reformistas, es una espada de doble filo.

Los paros por 45,000 estudiantes de ori-
gen obrero luego de la manifestación del 25
de marzo ofrecen un buen ejemplo de cómo
las movilizaciones patronales de traba-
jadores pueden producir consecuencias

diferentes con oportunidades para expandir
el alcance del PLP y de las ideas comunistas.
Los abucheos de los estudiantes del intento
del alcalde de que terminasen sus protes-
tas—diciéndoles que retornen a sus aulas—
no estaban en los planes patronales.

Muchos trabajadores y estudiantes están
hartos de los politiqueros capitalistas luego
de años de promesas vacías,tanto aquí como
en sus países de origen. Para una gran may-
oría de estos estudiantes de origen obrero,
así para muchos de sus padres,estas protes-
tas representan sus primeros actos políticos
conscientes. Su entusiástica acogida del
DESAFIO, volantes del PLP y discursos
comunistas en las calles indica su potencial
revolucionario. No han sido ganados a una
ideología clara y provienen de los sectores
proletarios más explotados, abiertos a
través del tiempo a nuestro liderato y a
nuestra política comunista.

Muchos de estos estudiantes probable-
mente pronto estarán
trabajando en fábricas
—uno de cada cuatro
obreros manufac-
tureros de EEUU es de
origen latino. El 20% de
todos los trabajadores
“indocumentados” que
ya están en manufac-
turas son los padres de
estos estudiantes. Este
movimiento está for-
mado mayormente por
trabajadores en posi-

ción para jugar un papel vital en el auge y tri-
unfo del comunismo.Sus intereses yacen en
destruir el sistema capitalista que los cata-
loga y los trata como “ilegales”. Los cínicos
decían que nunca saldrían de sus sombras
para luchar, temiendo ser deportados, pero
el capitalismo de nuevo muestra que crea sus
propios sepultadores.

Pero ¿qué pueden hacer tantos sepulta-
dores sin picos ni palas? Estas manifesta-
ciones prueban que los trabajadores más
explotados y oprimidos pelearán si creen en
la causa. Pero  ¿cuál será su causa? Esta inter-
rogante define el trabajo que hoy enfrenta
el PLP. Debemos poner el comunismo en la
mesa. Después de todo, no pueden luchar
por una causa que no conocen.

¿Cómo podemos hacerlo? Primero,nece-
sitamos convertir al DESAFIO en el medio
masivo que ellos reciban en las calles con-
struyendo nuestra distribución en cualquier
parte que podamos hacerlo, con nuestros
amigos,compañeros de trabajo y sus amigos
y familiares.También debemos hallar y desar-
rollar nuevos líderes potenciales, organi-
zadores fuertes que construyan el Partido;

continúa en página 4
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Pancarta en mandarín llama por unidad
obreros asiáticos, blancos y negros.



Sacramento, CA. 26 de marzo – Este año los del-
egados a la convención anual de la Federación de Maestros
de California (CTA, siglas en inglés) recibieron una lec-
ción sobre los límites del sindicalismo liberal. En una
movida semi-cubierta,de campaña electorera, los líderes
de la Federación organizaron una marcha de delegados
al Capitolio Estatal el 24 de marzo, detrás de Phil
Angelides,Tesorero Estatal, candidato a gobernador por
el Partido Demócrata.Por otro lado,el siguiente día, igno-
raron totalmente la marcha de miles de trabajadores por
los derechos de los inmigrantes a unos cuantas cuadras
del lugar de la convención. Una docena de delegados
fueron independientemente a la marcha, pero desafor-
tunadamente no se hizo ningún esfuerzo por organizar
un contingente de maestros.

Típicamente la Federación usa mucho tiempo de la con-
vención para promover y apoyar candidatos demócratas
(y congratularse consigo misma).Este año un grupo de del-

egados, dirigidos por miembros de USA Labor en Con-
tra de la Guerra, desafió el apoyo a la actual senadora
Diane Feinstein y otros representantes demócratas,
principalmente por su continuo apoyo a la guerra en Irak.
Para colmo de los líderes la convención votó para quitar
esos apoyos. Sin embargo, resoluciones importantes en
“oponerse a las racistas reformas migratorias” y otras
resoluciones anti-racistas no pasaron por “falta de
tiempo”.

Los eventos de la Federación son bien “democráticos”
en forma, y es muy tentativo de verlos como oportu-
nidades de “mover la organización a la izquierda” por
medio de resoluciones.Sin embargo, la Federación –afil-
iada de la Federación Americana de Maestros—esta fun-
damentalmente dedicada a trabajar dentro de los límites
del capitalismo y su proceso electoral, el cual promueve
apoyo para el patriotismo y sus guerras.Al mismo tiempo
que los miembros empujan estos límites el liderato
empuja para atrás. Por ejemplo, cuando surgió una prop-
uesta,desde la base,para rehusar el apoyo a cualquier can-
didato que apoye la guerra,el liderato gritó “no podemos
hacer eso” y se aseguró que no pasara.

Lectores de DESAFIO que participan en estas con-
venciones necesitan prepararse mejor para traer aspec-
tos de los análisis del PLP a otros delegados y movilizar

acciones alrededor de ellos.Estas oportunidades existen
cada día en nuestras escuelas y colegios. Es muy impor-
tante para que más gente lea nuestro periódico;el poten-
cial existe.

Si el reformismo de los líderes sindicales no se desafía,
les deja el camino abierto para que lleven a millones a las
asesinas guerras imperialistas y a la explotación.Por otro
lado, activistas anti-racistas y anti-guerra que leen el
DESAFIO pueden constituir una base para una lucha
masiva para destruir a los guerreristas por medio de una
revolución comunista.
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HYATTSVILLE, MD, 10 de abril
—Al marchar millones por todo el país
contra las leyes anti-inmigrantes, una
lucha ha comenzado contra una versión
local de xenofobia (temor de extran-
jeros) en este pueblo suburbano de
Washington,DC.El Consejo Municipal
de Hyattsville, con visiones de trans-
formar el área en un distrito “histórico”
para riquitos, intenta implementar una
orden contra “abarrotamiento” de
viviendas para evitar que gente que no
es parte de la familia viva junta.La meta
no mencionada es de reducir la cre-
ciente población latina y africana oblig-
ándola a mudarse.

Por seis años, el club de libro “Un
Puente sobre Abismos Culturales”, un
grupo multirracial, se reunió con otros
residentes, distribuyendo cientos de
volantes,y creó oposición en audiencias
públicas a la ley. Miembros del club de
libros son lectores regulares del
DESAFIO y han discutido las ideas del
PLP por años. Algunos marcharan el
1ro de mayo.

Hace treinta años, Hyattsville estaba
habitada mayormente por familias obr-
eras blancas, pero se ha diversificado
con la llegada de inmigrantes de Lati-
noamérica,África y con afro-norteam-
ericanos. Ahora, con la mudanza de
riquitos estos controlan el Consejo
Municipal y atacan las familias obreras
inmigrantes, con familias extensas. Los
riquitos intentaron pasar esta ley a
escondidas, pero la gente se enteró de
todo y en enero vinieron airados a una
audiencia pública y denunciaron el
proyecto de ley.Una trabajadora tomó
el piso para decir que si la ley era
aprobada,traería a los racistas del Min-
utemen y que ella no quería eso.

Ahora hasta la prensa local
reporta que los Minutemen del
Condado Prince George
planean expandirse hacia
Hyattsville. Como dijo un resi-
dente: “En enero Uds. nos
advirtieron sobre esto,y es ver-
dad”.

El club de libro pidió la ayuda
de CASA (una organización de
ayuda a centroamericanos) de

Maryland, que ha ayudado a movilizar
para las grandes marchas de inmi-
grantes, pero su organizador ha hecho
poco,así que el club de libro seguirá lle-
vando esta lucha al Consejo Municipal.
El club circula una petición y volante
exigiendo que el Consejo elimine el
proyecto de ley, el cual debe pasar por
segunda vez antes de ser ley, pero la
gente está determinada a frenarlo con
la ayuda de la clase trabajadora local.

El año pasado, el Consejo Municipal
en Magazas,Virginia, pasó una ley simi-
lar, pero se vio obligado a rescindirla
bajo presión de los residentes locales y
de una amenaza de demanda legal.En el
vecino Herndon,Virginia, la lucha sigue
siendo una gran lucha en torno a un cen-
tro para jornaleros. El Consejo Munic-
ipal de Herndon estableció un centro a
pesar de los esfuerzos de los Minute-
men para cerrarlo. Pero siguen
acosando a los jornaleros. Los Minute-
men recientemente se expandieron a
Maryland y acosan a jornaleros en Sil-
ver Spring,Maryland.Planean comenzar
acciones en Langley Park en el Condado
Prince George, y sin lugar a dudas
comenzarán acción en Hyattsville si
esta ley pasa.

Al enfrentar a estos racistas locales,
el PLP puede crear una base en sindi-
catos y comunidades para frenarlos,y de
este proceso crear la unidad interna-
cional y multi-racial.Esa es la fundación
de la construcción del Partido y la man-
era cómo podemos quitar el liderato
político a los capitalistas liberales y a los
nacionalistas que hoy desvían la ira de
los trabajadores inmigrantes hacia la
agenda de guerras sin fin y fascismo de
los grandes capitalistas.

Maestros California
Desafían a Demócratas

pro-Guerra

Combaten Ley Racista
contra Familias de

Inmigrantes 

La gente a mí alrededor leía los carteles y
gritaban las consignas a todo pulmón.En algu-
nas ocasiones cuando pasábamos cerca de
empleados de restaurantes y jardines que
veían la marcha, los manifestantes gritaban
“Las luchas obreras no tienen fronteras” con
gran entusiasmo, y los trabajadores que nos
veían levantaban el puño en muestra solidaria
a la vez que también coreaban la consigna.
Éramos todos camaradas,y nuestro mensaje
era divulgado.

La segunda consigna produjo desacuerdos.
Mis amigos — uno iraní,otro un profesor del
idioma japonés oriundo de Europa Oriental,
y un activista local — y yo gritábamos
“¡Obreros, unidos, jamás serán vencidos!”
Otros manifestantes detrás de nosotros gri-
taban “El Pueblo unido jamás será vencido”
o “La raza unida jamás será vencida”.

En conversaciones (y en una carta al per-
iódico local),pude ofrecer una opinión inter-
nacionalista y sobre la unidad obrera

multi-racial.Es mejor invitar a trabajadores a
unirse a nuestra lucha,no importa su origen.
Si sólo invitas a “la raza” (latinos o mexicanos)
a unirse, divides nuestras fuerzas que libran
batallas contra los gobernantes en muchos
frentes, como el de educación o el de salud.
Si invitas al “pueblo”, esto podría incluir los
explotadores (los petroleros y la jerarquía
militar que libran guerra en Irak).

Si nuestras filas están abiertas a todos los
trabajadores (quienes producen toda la
riqueza),nos convertimos en una fuerza anti-
racista invencible. Imaginémonos si nuestras
filas se llenan de trabajadores negros del
transporte y hospitales o trabajadores agrí-
colas musulmanes de Lodi y del Valle de San
Joaquín, o trabajadores blancos de la con-
strucción y representantes de los obreros
petroleros de Irak e Irán.Todos nos uniríamos
a los trabajadores latinos en NUESTRA lucha
contra todas las leyes racistas de inmigración,
sean puros garrotes o contengan unas pocas
zanahorias, que atacan a cada uno de
nosotros, los trabajadores.

Unidad de Todos Trabajadores
contra Patrones Racistas

Viene de página 3

esto significa pacientemente hallar medios de conocer a más y más trabajadores, en el tra-
bajo,en sindicatos o en alguna organización reformista de masas que participa en estas man-
ifestaciones.

Debemos aprovechar el hecho de que millones de trabajadores hablan sobre esta
cuestión.Podemos organizar charlas caseras y cenas para discutir la cuestión de inmigración
con otros trabajadores y amistades,desenmascarando el capitalismo tras el racismo y la guerra
imperialista. Podemos organizar discusiones en horas de almuerzo y comités anti-racistas
en nuestras fábricas, escuelas, iglesias y cuarteles militares.

Esos comités podrían organizar a trabajadores para el “Gran Boicot” del 1 de mayo, para
las protesta futuras,para cenas,charlas caseras,etc.Hay muchos métodos creativos de hacer
esto y expandir el Partido. Debemos aprovechar este momento de tensión política y entu-
siasmo para llevar el comunismo a los trabajadores,para hacer nuevas amistades para el Par-
tido y ganar a aquellos amigos a convertirse en militantes.

UN OBRERO INDUSTRIAL ROJO (HIJO DE TRABAJADORES INMIGRANTES)

GANAR A TRABAJADORES
INMIGRANTES A POLÍTICA DEL PLP

Viene de página 3

aprender a organizar y a luchar de verdad. La manifestación logró todo esto y fortaleció el
movimiento anti-racista y al PLP.

Todos estamos muy entusiasmados para organizar más acciones y ampliar nuestro
movimiento movilizando para el 1ro de Mayo.Debemos combinar la construcción de base
a largo plazo,acción combativa y organización meticulosa para forjar un movimiento comu-
nista revolucionario que destruya para siempre a este sistema racista y así lo haremos.

Anti-Racistas Golpean a Minutemen Anti-
Latinos/Negros

Viene de página 5

Nadie es ilegal



MUNSTER, INDIANA, 25 de
marzo — Unos 35 trabajadores y estu-
diantes negros, latinos,asiáticos y blancos
de Chicago e Indiana hicieron una com-
bativa protesta contra el grupo racista
“IFIRE”,afiliado con el grupo racista anti-
inmigrantes Minutemen. IFIRE ha estado
protestando contra un banco local por
hacer préstamos a todo el que cualifique,
que incluye a trabajadores inmigrantes sin
documentos de inmigración. Los antir-
racistas lograron la participación de una
iglesia católica local,estudiantes y traba-
jadores de
Chicago,
incluyendo mili-
tantes del PLP, y
estudiantes de
universidades de
Indiana. Nuestra
combativa
protesta neutral-
izó totalmente a
los racistas.

Mayormente
hicimos un círculo en torno a los racis-
tas,y nuestras consignas callaron su men-
saje mientras distribuíamos volantes
desenmascarando su racismo y llamando
a la unidad de trabajadores.Estalló una tri-
fulca en torno a un cartel que uno de los
racistas portaba.Cuando éste embistió a
nuestro grupo y atacó un anti-racista
cometió un gran error. Luego de adver-
tirle varias veces que frenase su ataque,
la trifulca terminó con el racista en el
suelo y tuvo que ser tratado en una
ambulancia por heridas y moretones.

Pero la importancia de nuestra
protesta va más lejos de que un racista
recibiese su merecido.Los 35 anti-racis-
tas lograron ver qué tan racistas son
estos grupos anti-inmigrantes. La página
digital de IFIRE y su literatura dicen que

“no es cuestión de raza”, pero su ver-
borrea es malévolamente racista contra
la gente trabajadora latina y negra.

Luego de la protesta un grupo univer-
sitario local recibió un correo elec-
trónico de uno de los miembros de IFIRE
lleno de racismo contra la gente negra.
Mencionó una página nazi con una cari-
catura burlándose de que un hombre
negro había recibido un tiro en la cabeza.

Los elementos anti-inmigrantes “no
defienden empleos norteamericanos”,
sino que son puramente racistas, aliados

con nazis a rajatabla,y
usan ataques contra
inmigrantes para
ampliar su base
fascista. Los grandes
nazis, los capitalistas
súper ricos y lib-
erales, usarán a estos
grupos para atacar a
todos los traba-
jadores al imponer su
agenda de más guer-

ras y más fascismo.
Además,muchos de nuestros manifes-

tantes anti-racistas—por primera vez en
sus vidas — participaron en una protesta
combativa dando la cara a los fascistas.
Fue una experiencia importante para
entrenar nuestras fuerzas para las
grandes batallas que se requerirán en la
ruta hacia la revolución comunista.

Este proceso es una combinación de
poner la teoría en práctica, de construir
unidad multi-racial, incluyendo traba-
jadores negros y latinos. La prensa capi-
talista trabaja sobre-tiempo para intentar
por todos los medios hacer que nos
peleemos entre nosotros.Es también un
proceso para construir confianza, para

PARIS, 10 de abril — Los traba-
jadores y estudiantes en Francia lograron
una de sus principales demandas cuando el
primer Ministro Dominique de Villepin
anunció que la provisión del CPE (Con-
trato de Primer Empleo) sobre “la ley de
igualdad de oportunidad” debería ser
reemplazada con medidas “para ayudar a
la juventud minoritaria a conseguir
empleos”. El CPE hubiese permitido que
los patrones despidiesen sin razón alguna
a trabajadores jóvenes durante un período
de prueba de 24 meses.

Esta victoria parcial y temporera fue
lograda debido a la unidad de trabajadores
y estudiantes y por medio de acción com-
bativa directa.También tuvo un carácter
anti-racista.

A pesar de su nombre de “igualdad de
oportunidad”, la ley es bien racista. El
MRAP (Movimiento contra el Racismo y
Amistad entre los Pueblos) dijo que tanto
la ley CPE como el reducir la edad de ser
aprendiz a 15 años tienen la intención de
enviar a la juventud minoritaria a los peo-
res empleos. Esta política ultra-racista es
parte integra del sistema capitalista,
porque los patrones consiguen super-
ganancias tanto de la superexplotación de
los trabajadores minoritarios y de la man-
era que esta superexplotación rebaja los
salarios de todos los trabajadores.

El movimiento anti-CPE comenzó may-
ormente en universidades de jóvenes blan-

cos, pero en las semanas recientes una
cantidad mayor de jóvenes minoritarios
comenzaron a unirse a las protestas.
Fueron parte de los encargados del orden
de las marchas del 4 de abril en París. Esta
creciente unidad fue uno de los elementos
que obligó al gobierno a retractarse.

La unidad obrera-estudiantil fue también
un gran factor,colocando a más de 2.5 mil-
lones de manifestantes en las calles el 4 de
abril sólo debido al amplio apoyo de los
trabajadores.Más trabajadores se unían al
movimiento.El director del diario patronal
France Soir observó que los dirigentes
sindicales eran prisioneros de los traba-
jadores de la base,quienes no le permitían
hacer un trato con el gobierno.

Las protestas estudiantiles crecieron
con la meta de interrumpir la economía.
Carreteras y ferrocarriles fueron blo-
queados temporalmente en docenas de
ciudades, igual que dos puertos marítimos
y el aeropuerto Orly en París. El jefe de la
Asociación Patronal se quejó de que las
acciones estudiantiles, combinadas con
los efectos de la rebelión de noviembre en
los caseríos, ponían en peligro a la
economía francesa.

Los estudiantes activamente buscaron el
respaldo de los trabajadores, especial-
mente los de la base.Repartieron volantes
en la planta de Peugeot-Citroen en Saint
Ouen. En Toulouse, 200 estudiantes se
manifestaron en un centro comercial para

protestar contra la precariedad de los tra-
bajadores parciales de supermercados.Y
los trabajadores respondieron calurosa-
mente.

Los trabajadores y estudiantes se
unieron para bloquear la fábrica de aviones
Airbus en Toulouse. El 8 de abril en
Rennes,estudiantes bloquearon el acceso
a la estación de correo de Rennes-St.
Jacques.Cuando la policía atacó y dispersó
violentamente a los estudiantes, los tra-
bajadores del correo salieron de sus
puestos en muestra de solidaridad. La
prensa patronal no pudo hallar un pasajero
de tren o chofer de automóvil que con-
denase las interrupciones.

La lucha de ocho semanas inspiró a tra-
bajadores y jóvenes por toda Europa.
Docenas de sindicalistas europeos
enviaron mensajes solidarios a sus con-
trapartes franceses.Se hicieron protestas
frente a embajadas francesas hasta en
Buenos Aires,Argentina.

Pero los patrones y su gobierno ven
estos eventos sólo como una derrota tem-
porera.Los capitalistas aquí requieren más
precariedad de los trabajadores (llamán-
dola “flexibilidad laboral”) para competir
con sus rivales a nivel mundial.

Pero de la única manera de que los tra-

bajadores y estudiantes pueden conseguir
una verdadera victoria es rompiendo con
los vende-obreros y la falsa izquierda, y
convertir estas luchas en una escuela por
el comunismo revolucionario.

Tanto los sindicatos y el movimiento
estudiantil recalcan que esta lucha por
reformas no ha terminado.El decreto CNE
sigue permitiendo que los pequeños com-
ercios sin razón alguna despidan a traba-
jadores de todas las edades durante el
período de prueba. Los estudiantes por
toda Francia votaron hoy para seguir blo-
queando sus universidades hasta que el
gobierno derogue toda la ley.

El Presidente Jacques Chirac hizo el
ridículo cuando simultáneamente pro-
mulgó la ley a la vez que decía al gobierno
que no la impusiera. El partido derechista
UMP intentó hacer que los estudiantes y
sindicatos se rindiesen en negociaciones a
puertas cerradas. Pero fracasó ante la
unidad multi-racial de la base y la unidad
obrera-estudiantil,

Los trabajadores y la juventud de Fran-
cia aprendieron—y mostraron al mundo
—que los ataques patronales pueden ser
desafiados.Ahora es necesario desarrollar
un liderato para lograr la gran victoria de
destruir el sistema patronal.
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UNIDAD OBRERA-ESTUDIANTIL HACE
PATRONES FRANCIA CAMBIEN LEY, 

PERO LUCHA PROSIGUE

GUERRA FRIA 2: 
RUSIA, CHINA VS. U.S.

Anti-Racistas Golpean a
Minutemen Anti-Latinos/Negros

En la pasada edición señalamos que la
clase gobernante de Rusia no fue la primera
en la historia en realizar suicidio político
cuando permitió  la implosión de la antigua
Unión Soviética. El viejo sistema de capital-
ismo estatal que gobernó allí ya no era útil
para los patrones rusos,quienes necesitaban
eliminar los pocos logros que habían
retenido los trabajadores soviéticos de la era
cuando gobernaban comunistas.Pero Yeltsin
y su pandilla mafiosa al tomar el poder luego
de la implosión estuvieron al borde de joder
el nuevo plan, convirtiéndose en serviles
lacayos de EEUU. Cuando Putin y su grupo
tomaron el poder,comenzaron a cambiar ese
rumbo.

Rusia sigue con muchos problemas —una
población en declive, tumultos en Cheche-
nia, etc. Pero en los años recientes la
economía rusa se ha recuperado significati-
vamente: con excedentes presupuestarios
por cinco años consecutivos,acumulación de
reservas de divisas de US $180,000 mil-
lones,ha hecho sus pagos de su deuda antes
de tiempo y ha comenzado a integrarse a la
economía capitalista mundial.

Acompañado por mil personas, el 21-22
de marzo Vladimir Putin visitó a China para
iniciar el “Año de Rusia en China”, firmando
como 30 acuerdos, en su mayoría comer-
ciales. China busca armas rusas además de
petróleo y gas para su creciente economía.

Luego de reunirse con su contraparte
chino,Hu Jintao,Putin dijo que un nuevo sis-
tema de gasoducto —el Altai — podría ser
construido para llevar gas desde Siberia
occidental a China. Otro sistema llevaría
gas desde Siberia oriental,por un total con-
junto de 80 mil millones de metros cúbicos
anuales.

Rusia tiene las mayores reservas mundi-
ales de gas y es el segundo productor
mundial de petróleo. Hoy sólo suple 5% de
las importaciones petroleras china. El
acuerdo de gasoductos facilitará que China

logre su meta de duplicar la proporción de
gas en su consumo energético en cuatro
años.

India es una parte clave en los planes de
los patrones de EEUU de debilitar el poder
chino en Asia, así que Beijing y Moscú tam-
bién intentan usar la zanahoria energética
para alejar a India de los patrones de EEUU.
El año pasado, India recibió status de obser-
vadora en la Organización de Cooperación
de Shanghai (OCS) de países de Asia central
(grupo dominado por China y Rusia). Una
reunión de la OCS realizada en Kazhastan en
el 2005 dio a EEUU una fecha límite para que
cerrase sus bases militares en Asia Central.

El año pasado,por primera vez en muchas
décadas Rusia y China realizaron ejercicios
militares conjuntos en la costa de China,
como un aviso a los gobernantes de Taiwán
ya que Beijing sigue considerando a esa isla
como su territorio. Rusia y China planean
maniobras similares en el 2007 en la frontera
sur de Rusia (el Cáucaso).

Como señalamos en el artículo anterior,
los patrones de EEUU han comenzado a
reaccionar con lo que muchos llaman una
nueva Guerra Fría.Así que 16 años luego de
la implosión soviética, la “era de paz” propa-
gada por muchos apólogos del capitalismo
mundial se ha convertido en guerras sin fin,
desde Afganistán a Irak al Congo a los Bal-
canes al Cáucaso.La superexplotación de los
trabajadores se ha incrementado mundial-
mente.

Nosotros en el PLP debemos redoblar
nuestros esfuerzos para mostrar a los tra-
bajadores y la juventud que mientras exista
el capitalismo,“paz” significa muerte y guer-
ras para los trabajadores. La única salida de
este infierno imperialista es de reconstruir
el movimiento comunista internacional y
luchar por un mundo sin ningún capitalista,
desde Beijing a Washington, desde Berlín a
Moscú.Sigue en página 4



Artículos DESAFIO
Internacionalizan la Lucha

La carta sobre “Desarrollar Lectores
para el DESAFIO” hizo exactamente lo que
dijo: ayudar a trabajadores de todos los
países a ver que la lucha por el comu-
nismo es internacional.También explicó la
importancia de escribir sobre nuestras
luchas para que todos podamos aprender
de ellas.

He estado luchando con mi compañero
de trabajo, Chris, sobre leer el periódico.
Lo ha estado recibiendo desde hace un
tiempo,pero tenía la impresión de que en
verdad no lo leía. Así que intenté algo
nuevo.Un artículo de nuestros camaradas
en El Salvador me pareció como algo per-
fecto que mostrarle. Cuando le pregunté
qué pensaba del artículo, me respondió:
“¿Tienen esto allá?” Le dije que sí, que
estábamos en muchos países, y en difer-
entes idiomas. Le había dicho lo mismo
antes,pero hasta que en verdad lo leyó en
el periódico, en verdad nunca se le había
computado en la mente.

Escribir para el periódico es esencial,
igual que nuestro camarada lo dijo,no sólo
porque ayuda a que otros trabajadores
vean que la lucha por el comunismo es
internacional,y también porque nos ayuda
a ser mejores comunistas escribiendo
sobre nuestras actividades,y por lo tanto,
a mejor comprenderlas.

De la manera que escribimos para el per-
iódico es también importante. Me alegro
que estos camaradas escriban más porque
Chris y yo pensamos que el estilo fue muy
bueno.Esperamos ver más artículos como
éste en el futuro.

UN OBRERO INDUSTRIAL ROJO

Portan Manta
Internacionalista en Español y
Mandarín

Invité a la marcha a unos compañeros
trabajadores asiáticos, de la costura, que
hablan español y traducimos unas pancar-
tas del español al mandarín (lenguaje
chino),que decían “Asiáticos,Latinos,Blan-
cos,Negros,Obreros del Mundo Unidos”
y “Obrero del Mundo Unidos contra ley
Racista HR4437”.A estos trabajadores los
hemos conocido por varios años y hoy hay
una gran oportunidad para desarrollar una
lucha política más aguda.

Por otro lado, gané el respeto de mi
hermano, que por mucho tiempo ha
estado en contra de mis creencias políti-
cas y mi sorpresa fue que él estaba orga-
nizando a los compañeros de su trabajo.Me
llamó para pedirme unos volantes.Repar-
timos volantes en donde trabaja y varios
de sus compañeros fueron con nosotros
a la marcha.

Creo que el trabajo constante de varios
años, dio buenos resultados en muy poco
tiempo.Después de la marcha nos hemos
hablado y platicado de las acciones y están
muy contentos.

Lo logrado me enseña que las luchas
siempre tienen sus resultados positivos.
Próximamente nos vamos a reunir para
discutir cómo podemos organizar a otros
trabajadores asiáticos.

Trabajador de la costura y miembro
del PLP

Impresionado por Marcha
Me impresionó que a esta marcha fue

mucha gente,nunca antes había estado en
algo así.En el grupo que iba,éramos 8 más

otros 4 que se nos perdieron. Hicimos
unas pancartas y la que más les gustó a la
gente fue “Obreros Unidos Jamás Serán
Vencidos”. Nuestro grupo dirigió
consignas como “Las Luchas Obreras no
Tienen Fronteras”, aunque también grita-
mos “Sí se puede”. Lo importante de este
grupo es que son parte de mi base política
comunista.

CAMARADA COSTURERA

Un Gran Día 
¡Hoy es un gran día para ser inmigrantes!

¡Mejor aun, hoy es un gran día para ser
miembro del PLP!

Hoy ha sido un día de grandes emo-
ciones y de crecimiento comunitario y
personal, al ver a ese mundo de gente
unidos por una misma causa: ¡manifestarse
contra las leyes fascistas anti-inmigrantes!
Hoy todos los inmigrantes del mundo,con
nuestra política, fueron representados
aquí, cuando los inmigrantes en EUA nos
enfrentamos a los patrones más
poderosos y más fascistas del mundo.

Por otro lado fue muy impresionante ser
testigo del fenómeno que sucede cuando
las masas muestran su enojo,rebasando el
liderato patronal. El llamado era para las
10:00 a.m.y la gente empezó a llegar desde
la noche anterior. Para las 8:00 a.m. ya
eran más de 100,000 personas las reunidas
ahí.

En otras ocasiones nuestro club,amigos
y familiares hemos participado en grupo,
pero esta vez convocamos a cada miembro
a dar liderato en su comunidad,este fue el
paso más importante para el desarrollo
personal en cuestión de liderato. Gen-
eralmente,cuando participamos en grupo
este tiende a depender en las decisiones
tomadas por una o dos personas. Pero
esta vez la ocasión ameritaba que cada
uno por su lado practicara lo aprendido y
sacar el líder que había dudado de su
capacidad de organización, un líder del
PLP que sabe que la verdad de la clase tra-
bajadora es universal, el líder que con la
razón de su parte siempre va a encontrar
eco en las consignas que convocan a la
lucha de clases.Consignas como “Obreros
del Mundo Uníos”, “La Clase Obrera no
Tiene Fronteras”,“Obreros Unidos Jamás
Serán Vencidos”.

Estas siempre van a ser verdades que
unen e invitan a la inevitable lucha de
clases.Hoy salimos de uno en uno a dar lid-
erato a multitudinarios grupos de traba-
jadores inmigrantes conocidos y
desconocidos, pero que fácilmente se
identificaron con otros trabajadores de su
misma lucha.

Hoy fuimos solos, pero fuimos líderes y
fuimos más que nunca dignos miembros del
PLP y movimos masas a la línea de lucha de
clases que proclamamos.

¡Felicidades trabajadores inmigrantes!
¡Felicidades Trabajadores del Mundo!
¡Felicidades PLP!

Experiencia en Marcha de
Costurera

Soy una trabajadora de la costura  y
miembro del PLP,quiero expresar mi expe-
riencia en la mega marcha del pasado 25 de
marzo. Hoy que escribo es martes y
todavía me encuentro en shock por la
responsabilidad que me fue encomendada;
por primera vez sola a dirigir un grupo.
Cuando llegué al lugar de nuestra reunión
había un grupo de cómo 30 personas que
llegaron debido a un volante repartido
por un grupo de costureros, en ese

momento quería correr o regresarme,
pero nadie había a mi lado para ayudarme.

Di la bienvenida y di un discurso sobre
el motivo de la inmigración de los traba-
jadores, pasé unos volantes y practiqué
unas consignas.

Luego,con todo “mi” grupo” nos fuimos
a Los Ángeles en autobús público. En el
autobús había más trabajadores que iban
para la marcha, les pasé volantes y hablé de
la importancia de la marcha.Ya en la mar-
cha pasaron muchas cosas que me hacen
creer más que la revolución es posible, los
trabajadores nos veíamos como hermanos
de clase, ayudándonos con los niños,
pasando agua y algo de comer, nos trata-
mos de mantener juntos, para gritar las
mismas consignas, pero aun más el shock
de la impresión de la respuesta de la gente.

Al regresar hacia nuestras casas en el
autobús gritábamos “Que vivan los Traba-
jadores del Mundo” y la gente contestaba
“Que vivan” y así con mucha confianza invi-
tando a comer a la casa de alguien.En este
autobús venían compañeros de trabajo de
China,con sus pancartas escritas en chino:
“Asiáticos, negros, blancos y latinos, tra-
bajadores del mundo unidos”, y les hice la
invitación al 1 de Mayo.

TRABAJADORA DE LA COSTURA

DESAFIO comenta: El entusiasmo y
las acciones del camarada son de gran
inspiración.Pero como dice el editorial en
la pág. 1 hay que tener precaución ya que
aunque los inmigrantes marcharon contra
el racismo, algunos de los capitalistas más
poderosos y fascistas del mundo fomentan
estas marchas para aunar sus propios fines
imperialistas.Además de unirnos a la lucha
de los airados trabajadores, necesitamos
advertirles sobre los planes de los mayores
imperialistas que en verdad organizan la
mayoría de estas marchas.Desde luego,su
consigna es de “sí se puede”—reformar el
capitalismo—y ¡USA!, ¡USA! En nuestras
acciones necesitamos explicar que eso es
lo que en verdad tienen en mente estos
patrones y sus amigos en los medios de
difusión, incluyendo La Opinión,Telemu-
ndo, Univisión y los programas radiales.

Historias Fantasía Ayudan
Imaginación de Niñez

En relación a la columna cómo los niños
serán criados bajo el comunismo
(DESAFIO, 15/3), ésta dice que el capital-
ismo enseña a los niños a disfrutar fantasías
y que bajo el comunismo los niños serán
enseñados a ver un mundo objetivo. No
creo que sea malo leer fantasía. Creo que
ayuda a los niños a desarrollar su imagi-
nación.Mis sobrinos son aficionados de los
libros de Harry Potter, que no es algo tan
malo.

Algunos cristianos fascistas dicen que
estas fantasías enseñan magia y brujería.
Pero casi toda la gente joven que lee fan-
tasía comprende que es sólo eso — fan-

tasía.Yo leo novelas de fantasía y veo las
películas de Harry Potter y el Señor de los
Anillos.

En verdad por años fui el único mari-
onetero obrero en los campos mineros y
tengo mucha experiencia en la diversión de
niños. Mi espectáculo “El Loco Teatro de
Marionetas de Madera” fue presentado
en festivales de iglesias, en Navidad y fies-
tas de cumpleaños, en refugios para
mujeres, hospitales y reformatorios. Se
basó en fantasía con un mensaje y también
dependió de los niños y pidió su partici-
pación.La mayoría de mis marionetas eran
animales pero también tenía dos brujas.
Escribí la historia de muchos de mis espec-
táculos, pero también tome de Hansel y
Gretel y los Villancicos de Navidad de
Dickens.

Creía que ese sería mi trabajo preferido
bajo una sociedad comunista. Basaba mis
espectáculos en fantasía con un buen men-
saje, como el de la necesidad de coop-
eración, antirracista o respeto para la
gente invalida. En verdad me encanta
entretener a la niñez ya que es la mejor
audiencia y la más entusiasta.

Creo que los cuentos de hadas siempre
existirán.Quizás surgirán nuevos pero los
niños parecen disfrutarlos.Además de eso,
la columna presentó puntos muy buenos.

CARBÓN ROJO

Los editores de la sección BAJO
EL COMUNISMO están de acuerdo
por lo general con la carta y piden disculpa
por rechazar la fantasía sin cualificarlo.
Esto fue en reacción a fantasía particulares,
como el hacerse rico rápidamente que
vemos en la Cenicienta o el racismo del
“Rey León”, etc. La fantasía y el juego de
imaginación son importantes entre los
niños para que aprendan sobre el mundo
real y sobre relaciones. Es sólo cuando la
fantasía es presentada como realidad o
cuando contiene mensajes racistas, patri-
oteros-nacionalistas  o sexistas, entonces
sí lesionan a la clase trabajadora—niños y
adultos.

Que Agitación Cree Conciencia
Roja

Como DESAFIO respondió a mi carta
“Vendiendo el Comunismo” (15/3), lo que
se requiere es que más lectores escriban
lo que piensan sobre lo que es el comu-
nismo. He intentado promover esta dis-
cusión. Francamente, me siento un poco
fuera de mi liga y quisiera saber la opinión
de otros.

Como dice el DESAFIO, el organizar
debe ser enfocado en torno a los obreros
industriales y los soldados,y que el permitir
que los capitalistas sigan sacando más y más
plusvalía (en formas de salarios,beneficios
y empleos) sin una lucha,sería un desastre.
No estoy a favor de abandonar la concen-
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tración entre obreros industriales por no combatir
los despidos. Sugiero que la agitación sea más
deliberadamente dirigida a crear conciencia comu-
nista y un espíritu de internacionalismo.“De cada
quien según su compromiso,a cada quien según su
necesidad” debería ser primario en todo nuestro
trabajo político.Como DESAFIO ha dicho repeti-
damente, las ideas revolucionarias no surgirán
espontáneamente.

Creo que era importante que la respuesta del
DESAFIO esclareciese qué tan mala es la situación
para la mayoría de los trabajadores de EEUU.Yo
como que deje pasar eso cuando describí qué tan
mala es la situación a nivel mundial, pero estoy en
total acuerdo. Sin embargo, de ninguna manera
intenté decir que los trabajadores de EEUU, o
cualquier otro grupo de trabajadores,se benefician
de la guerra imperialista. Eso es un gran salto desde
decir que debemos hacer más a favor de otros, o
que algunos de nosotros estamos mal acostum-
brados a ciertos lujos.

Sin embargo, mi generación creció en la era
post II Guerra Mundial aprendiendo que no
deberíamos,como clase,quedarnos con las manos
cruzadas cuando otros eran atacados,no importa
dónde o cómo. Eso no significa que el PLP no
intenta hacernos que nos enfrentemos a los cap-
italistas, que lo hace, sólo significa que, en mi
opinión,podemos fomentar un énfasis diferente en
relación al internacionalismo,recalcando lealtad de
todos para uno y uno para todos,que hoy escasea
en el mundo.

No dije que los comunistas sólo aparecerían de
la nada.Estoy en total acuerdo que se requiere una
planificación de sangre fría,cuidadosa,profesional
y a largo plazo como la única manera de reclutar
para un partido masivo y revolucionario, si eso es
lo que se sugiere.

PASAJERO ROJO

Canción de Pink ‘Bocanada de Aire
Fresco’

Hoy, en una sociedad capitalista tan horrorosa-
mente sexista y degenerada que la canción “My
Humps” por Black Eyed Peas es considerada como
solamente la última gota en un mar venenoso, un
poco de anti-sexismo cultural logra penetrar un
tantito. Comparado a la manera  constante como
las mujeres son vistas como objetos en la mayoría
de los vídeos musicales; el nuevo sencillo de Pink,
titulado “Chicas Estúpidas”, es un necesario
bocado de aire fresco.

“Stupid Girls o Chicas Estúpidas” no es lo que
su nombre parece decir. Pink no llama estúpidas a
las mujeres y chicas, sino que llama estúpida a la
sociedad sexista y superficial que rodea las chicas.
El vídeo abre con una impresionable niñita en un
sillón,mientras que un ángel aparece a un lado de
su cabeza, y un diablo en el otro.La niña prende el
televisor,y el vídeo muestra lo que hay de malo con
el trato que da la sociedad a las mujeres, y cómo
las presenta. Esto es bien atrevido para vídeo
musical comercial.

Al concluir el vídeo, el “diablo”, presuntamente
abogando por todo esto antes descrito, es
desvanecido por el ángel.A la larga, la niñita decide
que en vez de jugar con muñecas, jugará football
y aprenderá música, rechazando los otros ele-
mentos sexistas.

La canción no va más lejos que una acusación de
lo superficial.En vez de abogar por la unidad colec-
tiva de trabajadores para combatir el sexismo, la
línea dominante del vídeo es del individualismo,
sólo que esta vez es en forma de “independencia”
de “cosas estúpidas”, y concentrarse en una car-
rera, en una satisfacción personal más profunda y
el desarrollar la inteligencia. Estas metas no retan
al sistema. Puede ser un individualista y creer en
ellas. De hecho, la canción de Pink de muchas
maneras se asemeja a las muchas formas de
nacionalismo étnico que también reconoce la hor-
rorosa superficialidad de la cultura capitalista,
pero busca una solución idealista de “retornar a

nuestras raíces”.
Pero este vídeo es un ejemplo de música com-

ercial con un bien moderado mensaje anti-sexista,
y quizás tan importante que en poco tiempo llegó
a los Top 20 (las 20 canciones más populares).
Además es un vídeo bien hecho que será visto por
una amplia audiencia, incluyendo quizás mucha de
la gente trabajadora que queremos reclutar al
PLP.

UN JOVEN ROJO

CIRCO ELECTORAL TRAMPA
CAPITALISTA
México — ¿Por qué la mayoría de gente no

vota? porque no confía en la democracia elector-
era, muchos se han dado cuenta que los politi-
queros que participan en esta farsa electoral son
corruptos, ladrones y traidores de la clase traba-
jadora, que solo buscan su enriquecimiento indi-
vidual y servir a las elites capitalistas que les
financian sus millonarias campañas, y una vez que
son electos les cobran los favores. Pero aun en el
supuesto caso de que la elección fuera limpia y
transparente,solo servirá para legitimar el imper-
ante sistema capitalista injusto y desigual que no
ofrece empleo a los jóvenes,que asesina mineros,
que quita pensiones a los trabajadores, que priva-
tiza el agua,que fomenta el crimen y la inseguridad,
que justifica la explotación, la miseria y la opresión.
Con el sistema electorero solo ganan los tranzas,
los capitalistas,explotadores y por el contrario los
asalariados pierden.

Solo una nueva sociedad comunista liberará a los
trabajadores.En las recientes elecciones para ren-
ovar a los 127  gobiernos municipales y el Con-
greso del Estado de México, prevaleció el
abstencionismo en un 60%. Los pronósticos indi-
can que la próxima elección presidencial dominará
el abstencionismo esto quiere decir que el próx-
imo presidente de México será elegido por una
ridícula minoría, esta farsa electoral es lo que los
capitalistas gobernantes le llaman democracia.

No votar es una actitud de repudio y desprecio
a la farsa electoral, pero no es suficiente para
lograr un cambio social.Los trabajadores deben de
organizarse como clase para luchar por un cam-
bio social verdadero. En el capitalismo solo los
patrones y sus colaboradores ganan, la historia
enseña que cuando los trabajadores se han insur-
reccionado y han tomado el poder estatal como
en Rusia y China, han hecho logros importantes
temporalmente, pero el socialismo creó en su
seno otra elite privilegiada que propició el retorno
al capitalismo, actualmente la clase trabajadora
tendrá que reconocer que es un error luchar por
el socialismo que debemos prepararnos para
luchar directamente por el comunismo; la meta
debe ser la toma del poder del proletariado
mundial que no permita ningún privilegio y garan-
tice la liberación de los explotados de la tierra.

Atentamente:
Joven Camarada
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Han pasado 30 años desde el primer caso legal por acoso sexual
pero la misma superexplotación de trabajadoras persiste hoy. Los
patrones usan el racismo, el sexismo y el nacionalismo para dividir a
los trabajadores y debilitar su capacidad de luchar. La película “País
del Norte”, recientemente sacada en DVD, protagonizando a Charl-
ize Theron como Josey, sigue la historia de la vida real de Lois Jonson,
líder de la lucha contra el sexismo en las minas de Minnesota.La película
ve su éxodo desde un esposo abusador a la casa de sus padres en un
pueblo minero.Contra los deseos de su padre minero, Josey consigue
trabajo en la mina.

En la mina se ve enfrentada por mineros sexistas, cuya hostilidad
hacia las mujeres mineras se presenta con numerosos actos de acoso
y hasta asalto sexual. Cuando Josey desafía al patrono debido a la
situación, es despedida. Lleva su caso a un tribunal y pide el apoyo de
otras mujeres mineras, la película termina con una emotiva escena en
el tribunal en la cual familia de Josey igual que compañeros y com-
pañeras de trabajo la defienden.

El capitalismo crea el sexismo que Josey y muchas trabajadoras
enfrentan. En la película, esto se manifiesta por medio de la opresión
especial de las trabajadoras, con relaciones personales abusivas y el
acoso en el trabajo.La necesidad capitalista del máximo de ganancias
los hace súper-explotar a un grupo de trabajadores para aislarlos del
resto.Lo hacen bajando los salarios de algunos trabajadores,que obliga
a otros patrones a hacer lo mismo para poder competir.

En la película, las mujeres fueron divididas de los hombres y pagadas
menos. Esto hace que los hombres reaccionen con “nos quitan nue-
stros empleos”. En el 1975, cuando ocurrió el caso de Lois Jonson,
cuando escaseaban los empleos en las minas de Minnesota, la hostil-
idad hacia las mujeres se empeoró, culpándolas por los recortes de
empleos.

Josey sufrió sexismo toda su vida — fue violada a los 16 años por
su maestro, luego era golpeada por su esposo y acosada en el trabajo.
El abuso es usado para aterrorizar a las mujeres y evitar que se con-
viertan en poderosas líderes de la clase trabajadora.En el caso de Josey,
evitó su conexión con su padre,no de sus compañeros de trabajo.Josey,
igual que las trabajadoras empleadas en maquiladoras en México y
otros países, fue degradada, obligada a hacerse un examen de
embarazo como un requerimiento para conseguir el empleo. Los
patrones no quieren emplear mujeres en cinta.

En esta película, los patrones usan el sexismo para dividir a los tra-
bajadores, igual como usa el racismo y el nacionalismo para dividir a
trabajadores inmigrantes y ciudadanos.Igual que la  “solución” hoy ofre-
cida a los trabajadores inmigrantes, la película dice que el confiar en
el gobierno capitalista y sus tribunales de alguna manera eliminará el
racismo y el sexismo.

Hasta el abogado de Josey estuvo en desacuerdo con su deseo de
llevar el patrono a juicio,diciendo “es una ilusión creer que todos tus
problemas serán resueltos en el tribunal; la realidad es que aún
cuando ganas no ganas”. Igualmente,aún los trabajadores derroten los
proyectos de ley anti-inmigrantes, los patrones seguirán usando el
racismo y el terror para debilitar a la clase trabajadora y dividirla para
evitar una lucha unificada contra el verdadero enemigo:el capitalismo.

En la escena final en el tribunal, el abogado de Josey dice:“Qué se
supone que uno haga cuando quienes tienen todo el poder [los
patrones] hacen daño a quienes no lo tienen…Te levanta y le dice la
verdad, te para y ayuda a tus amigos; aún si uno está solo, te levanta”.

De seguro que los trabajadores tienen gran poder potencial, pero
debemos organizar con otros trabajadores contra los patrones.
DESAFIO es nuestra verdad y necesitamos compartirlo con el resto
de la clase trabajadora.Los trabajadores del mundo son nuestros ami-
gos, y todos debemos levantarnos y luchar por el comunismo.

PAÍS DEL NORTE MUESTRA
OPRESIÓN DE MUJERES

PERO NO SU CAUSA

Trabajadores leen el DESAFIO durante
marcha en Costa Meas el 1 de abril.Cuando
dirigentes sindicales gritaban “USA,USA”,
otros respondieron “Las luchas obreras no
tienen fronteras”. Mientras que los diri-
gentes del sindicato Teamsters intentaron
callarnos, otros (quienes no conocíamos)
hablaron contra el imperialismo y el
proyecto de ley McCain-Kennedy así como
el proyecto Sensebrenner. Muchos traba-
jadores deseosamente compraron el
DESAFIO.



ARDUA LUCHA Y ROMPER CON ILUSIONES

EL CAMINO AL COMUNISMO ¿Cómo Lograremos y
Mantendremos la Igualdad

Económica?
III y última parte:Abolición del Dinero y Salarios
“El dinero es la causa de todos los males” podría mejor ser

dicho como “el dinero y los salarios son las causas de todos los
males”.

El dinero se desarrolló como un medio de intercambio en los
primeros mercados,donde artesanos o campesinos vendían sus
productos y luego iban a otras partes del mercado a comprar
alimentos y cosas que necesitaban o querían. Esto presupone
que cada transacción involucraba iguales cantidades de valor.
El dinero permitía lo justo en cada intercambio. Sin embargo,
simultáneamente a través del tiempo, el dinero  se prestó
asimismo para una acumulación desigual por parte de algunas
personas a costa de otros.

Pero Marx descubrió un tipo de transacción en la cual el valor
no era intercambiado igualmente, principalmente los salarios
a cambio de la fuerza de trabajo. Probó  que el valor de cam-
bio de la fuerza de trabajo era diferente al valor de cambio de
lo que el trabajo produce. El valor de la fuerza de trabajo era
determinado por las necesidades de la vida requeridas para que
el trabajador se mantuviese vivo y en condiciones para traba-
jar diariamente. El valor del producto del trabajo, por el otro
lado,era el  valor de lo que el trabajador producía cada día,que
por lo general excedía mucho el valor de lo que se requería para
mantenerlo/a vivo/a y trabajando diariamente. Marx llamó esa
diferencia entre los dos como “plusvalía”.

Ese timo descubierto por Marx fue lo que lo que cl capital-
ista paga al obrero/a por su fuerza de trabajo y luego se apodera
del producto de ese trabajo y lo vende, logrando mucho más
que lo que es pagado el obrero/a. La diferencia es la ganancia
del capitalista, con la cual se queda el patrono como un robo
abierto del trabajo del obrero/a. La palabra neutral “ganancia”
tapa el robo tras eso, el dinero mantiene ese robo invisible.

Comúnmente parte de esta ganancia es distribuida a otros
capitalistas en forma de interés por préstamos bancarios; a los
dueños de edificios en forma de alquiler; y a los dueños de las
materias primas o maquinarias requeridas para la producción
capitalista original. Por lo tanto,muchos capitalistas participan
en este timo de los obreros del capitalista original. (Para una
explicación completa de este timo escondido ver el folleto del
PLP “Economía Política: Una Crítica Comunista del Sistema
Salarial”, disponible en www.plp.org.)  

Si bajo el comunismo, la gente trabajase por el bienestar de
toda la clase trabajadora — siguiendo el principio “de cada quién
según su compromiso , a cada quién según su necesidad” —las
necesidades de la vida podrían ser distribuidas sin dinero. La
gente trabajadora podría ir a un centro de distribución  para
conseguir comida, entre otras cosas, y recibir lo que la familia
necesitase. Su “pago” a largo plazo sería en forma del trabajo
contribuido por cada familia al bienestar común, sea
cosechando alimentos, fabricando medios de transporte,ropas,
viviendas, etc., o  proveyendo algún servicio como atención
médica, enseñanza, en parques, etc.

La acumulación de dinero, adquirido como salarios, daña
esta actitud colectiva. El PLP ha identificado la etención de
salarios en la Unión Soviética y China como el factor principal
que minó la resolución política de la clase trabajadora,haciendo
que los obrero/as se enfocasen en sus propios ingresos inmedi-
atos en vez de en el bienestar de la colectiva, manteniendo la
base para las diferencias entre ingresos de trabajadores, debil-
itando su control sobre el poder y llevando directamente al
retorno del capitalismo (ver documento del PLP Camino a la
Revolución IV para una explicación completa).

Hoy, militantes del PLP quienes escriben y redactan el
DESAFIO, quienes venden el periódico (a por debajo de su
costo) en vecindarios, quienes organizan asambleas y mani-
festaciones, y realizan muchos otros aspectos de la construc-
ción de un partido comunista, no lo hacen por dinero. Bajo el
comunismo, estos camaradas dirigentes que tienen que viajar
frecuentemente para mantener el desarrollo total de la
sociedad no recibirían  por encima de un trabajador o cama-
rada regular.

Para resumir esta serie: (1) el capitalismo surgió a través del
robo y genocidio masivo y sigue con estos crímenes contra la
humanidad; (2) la solución a la pobeza, el hambre, las enfer-
medades y miseria producidas por el capitalismo es la propiedad
colectiva de la riqueza productiva, no la redistribución de ésta
en pequeños paquetes; y (3) la abolición del dinero y salarios
es necesaria para que la clase trabajadora mantenga el poder
político una vez que lo toma a través de la revolución.Todo eso
se basa en ganar a las masas.

Nada de eso es automático. Para servir los intereses de los
trabajadores los comunistas deben convertir esta política en
propiedad del proletariado mundial,aún antes de la revolución.
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La serie “Bajo el Comunismo” ha producido una
cantidad de artículos muy instructivos y que ponen
uno a pensar.Los dedicados a forjar conciencia comu-
nista de clase en el fragor de la lucha de clases son de
particularmente útiles y de inspiración.

Entre los mejores artículos se hallaron los que
analizaron los logros y vicisitudes de las mujeres pilo-
tos soviéticas durante la II Guerra Mundial, el sobre
el auge revolucionario en Polonia luego de la II Guerra
Mundial, y sobre la eliminación de sífilis, la prostitu-
ción y otras enfermedades en China. Estas historias
y otras lecciones políticas emanadas de ellas
pertenecen a la historia de la clase trabajadora inter-
nacional. Las generaciones futuras de comunistas
pueden aprender valiosas lecciones de ellas,y la serie
ha hecho una importante contribución al recordar
esta historia.

Pero,algunos de los otros artículos — “¿Cómo elim-
inaremos el racismo? ¿Cómo serán evitados desastres
como el huracán Katrina?  ¿Cómo serán las prisiones?
¿Cómo será la ciencia? ¿Tendrás tu propio cepillo de
diente? ¿Cómo lograremos y mantendremos la igual-
dad?” —podrían sin querer conducir a ilusiones peli-
grosas sobre las condiciones que podrían prevalecer
por un largo tiempo mientras se desarrolla el proceso
revolucionario mundial.

La objeción es menos los puntos que estos artícu-
los presentan sino los que no presentan.Discusiones
de estos temas deben tomar en cuenta el carácter del
período actual y de la fuerte probabilidad de que  el
futuro no muy lejano nos aguarda muchos años de
tumultos, guerras, luchas de clases y destrucción.
Estas son las condiciones bajo las cuales las masas
serán ganadas a la conciencia comunista y a nuestro
Partido.

La historia nos enseña que la revolución comunista
ocurre junto a la guerra imperialista, que produjo la
Comuna de París, la revolución bolchevique y la china.
Hasta la Gran Revolución Cultural Proletaria de
China estalló durante la llamada “Guerra Fría” y la
agresión anticomunista del USAimperialismo en el
Sudeste Asiático.

Todavía no comprendemos totalmente las implica-
ciones de esta historia.El ejemplo más instructivo para
nuestros esfuerzos organizadores futuros debería
ser las dos guerras que la Unión Soviética tuvo que
librar inmediatamente luego de la Revolución de
Octubre del 1917. La primera, a menudo llamada la
“Guerra Civil de 1918-24” tuvo un importante com-
ponente de guerra civil: los antiguos capitalistas y zaris-
tas dentro de Rusia intentaron destruir el poder
estatal soviético.Pero más importante fue el respaldo
que estos contrarrevolucionarios recibieron de 17
países capitalistas, los cuales acababan de terminar una
guerra entre sí (la I Guerra Mundial).Todos estos cap-
italistas se unieron para invadir la naciente URSS y,
como dijo Winston Churchill,“estrangular el bebé en
su cuna”. Esta “Guerra de Intervención” fue un gran
fracaso, pero creó suficiente enfermedades, ham-
bruna y violencia como para causar 4.5 millones de
trabajadores muertos.

El “bebé” sobrevivió,y la clase trabajadora soviética
procedió a construir el socialismo, con todos los tri-
unfos y errores que nuestro Partido ha descrito con
frecuencia. Los imperialistas del mundo no se
rindieron, y permitieron y ayudaron a que una Ale-
mania derrotada se rearmase con la misión específica
de lograr lo que la “Guerra de Intervención” no pudo
hacer. Los capitalistas de EEUU, Inglaterra y Francia
vieron como primera tarea de Hitler, el de destruir
el socialismo soviético. Pero Hitler traicionó a sus
compadres, llevando a una guerra europea en dos
frentes, que sobre-extendió a los nazis.De cualquier
manera, 80% de los ejércitos nazis peleaban en el
“frente ruso”. Las principales bajas de esas guerras
fueron 27 millones de trabajadores soviéticos muer-
tos y millones más heridos.

Debemos recordar esta historia cuando discutimos
la lucha contra el racismo, la construcción de un sis-
tema penal, reacción a desastres naturales, distinguir
entre propiedad individual y social, criar niños, avan-
zar la ciencia o promover la igualdad económica bajo
el comunismo. Pasará un largo tiempo antes de que
podamos concebir remotamente el logro de
cualquiera de estas metas, ausentes de períodos de
lucha de clases y guerra. Esta serie no niega explíci-

tamente este estimado, pero casi no lo menciona, y
por lo tanto, esto es un cálculo erróneo.

Imaginémonos un escenario para una revolución en
EEUU.Supongamos que en los próximos 10 a 20 años,
el USAimperialismo se meta más en el embrollo de
una ocupación militar del Golfo Pérsico.Los patrones
se verán obligados a restaurar la conscripción militar.
Las guerras se ampliarán y la destrucción y bajas a la
larga sobrepasarán las de Vietnam. Los gobernantes
necesitarán un estado policial más recio para reprimir
domésticamente.La lucha de clases estallará en medio
de la represión fascista. Nuestro Partido aprenderá
a reclutar y a crecer bajo condiciones físicas y políti-
cas más desafiantes que las de hoy.A la vez,se arrecia-
rán los antagonismos entre EEUU y otros
imperialistas. Estas contradicciones llevarán a lucha
armada, a la larga enfrentando a los patrones de
EEUU contra todos los otros, dirigidos probable-
mente por los bloques de China,Rusia,Europa.Es difi-
cultoso ver cómo esta III Guerra Mundial podría
evitar un enfrentamiento nuclear.

No podemos pronosticar cuándo ocurrirá este
escenario,no podría ser inminente,pero ocurrirá en
un horizonte algo distante, y apostamos que es
inevitable. Pero sólo discutimos las condiciones que
más probablemente conducirán a un auge revolu-
cionario y el potencial de la toma del poder en el país
que hoy llamamos EEUU.

Supongamos que el Partido reclute millones bajo
estas circunstancias, que ocurran motines entre sol-
dados y luchas de clases revolucionarias en el frente
doméstico, estableciendo una dictadura del prole-
tariado aquí. Esto ocurrirá en medio de devastación
política y destrucción. La gente tendrá que aprender
a compartir,a luchar contra el racismo,a castigar a los
contrarrevolucionarios, a criar niños, a avanzar el
conocimiento científico, etc., y bajo condiciones de
guerra que nunca han prevalecido en este país, y que
podrían durar años.

Este período probablemente será largo porque el
hacer la revolución y tomar el poder sólo serán los
primeros arduos desafíos.La parte más dura sin lugar
a dudas será la que sigue. Supongamos que logremos
triunfar bajo estas condiciones.¿Cómo reaccionarían
los capitalistas de otros países a la Dictadura del
Proletariado en EEUU? La historia nos enseña a
esperar otra, quizás más destructiva, versión de la
“Guerra de Intervención” contra el naciente estado
soviético.Así que tendríamos que prepararnos men-
tal, política y prácticamente para una era de guerras,
revolucionarios,contrarrevoluciones y lucha armada
internacional contra la contrarrevolución.

Ninguna de las cuestiones en la serie Bajo el Comu-
nismo es de poca importancia o no tiene relevancia.
Pero cometemos un serio error si implicamos que por
un largo período las respuestas vendrán en un con-
texto diferente al que hemos presentado aquí.Como
nuestro Partido siempre dice, nuestro trabajo no es
de advertir que llegó la paz.

Este estimado no debe desanimarnos ni ponernos
pesimista, los comunistas no temen a la verdad, la ver-
dad es que los gobernantes imperialistas del mundo
harán todo lo posible para preservar su putrefacto y
asesino sistema de ganancias.La verdad es también que
la historia confirma el potencial de la clase trabajadora
de enfrentar los mejores golpes de los capitalistas y
convertirlos en lo contrario. Los trabajadores
absorberán y tomarán acción en torno a las profun-
das lecciones revolucionarias que la serie en
DESAFIO correctamente endosa.Sin embargo,debe-
mos luchar arduamente para romper con todas las ilu-
siones sobre las condiciones bajo las cuales se
desarrollarán la conciencia y el poder comunista. El
luchar, y luchar arduamente, en el futuro distante
sigue siendo el crisol del cual surgirá una nueva
humanidad y una nueva sociedad.

Grandes oportunidades esperan a nuestra clase y
a nuestro Partido.Tenemos el potencial de aprovechar
todo eso, pero sólo si tomamos en cuenta total los
desafíos que tenemos de por medio.


