
NUEVA YORK, 29 de abril —Marchando
combativamente por las calles de esta ciudad,
amigos, familiares y militantes del PLP llevaron un
filo comunista a la masiva manifestación contra
la guerra realizada hoy. Nuestra política revolu-
cionaria llegó a miles por medio de las ventas del
DESAFIO, camisetas y botones proclamando
“Tenemos un mundo que ganar y nada que
perder más que nuestras cadenas”, y “¡Los Tra-
bajadores No Tienen Fronteras”,La participación
del PLP propagó el mensaje que en víspera del
1ro de Mayo, el día internacional de los traba-
jadores,debemos recalcar que la única solución
al racismo, sexismo, fascismo y guerra imperial-
ista es un movimiento comunista revolucionaria
e internacional.

Luego de la manifestación, unos 500 traba-
jadores, estudiantes y soldados se congregaron
en Brooklyn para una celebración bajo techo del
1ro de mayo. Fue la mejor que hemos realizado
de ese tipo, con muchos jóvenes camaradas
jugando papeles claves en organizarla, en dar
discursos y en la sección artística del evento.
Aunque agotados luego de la marcha, y algunos
de viajar de distantes ciudades o de preparar la
comida para el acto de lleno completo,nos elec-
trificamos aún más por el bien organizado pro-
grama.Al poner en práctica la política comunista,
el grupo colectivamente decoró el local,arregló
las mesas y sillas, sirvió la comida y preparó el
equipo de sonido.

El evento abrió con la multitud de pie, puños
en alto, cantanto La Internacioal en inglés y
español. Una mirada a la multitud mostró el
compromiso del PLP con la construcción de un
partido comunista de masas  y promovió el lid-
erato entre la juventud negra y latina.

Un poderoso discurso sobre “el Estado del
Mundo”, por una joven latina, analizó los even-
tos políticos principales del pasado año,
incluyendo la propagación del imperialismo en el
Medio Oriente, el creciente fascismo en EEUU
azotando a los trabajadores inmigrantes, las vic-
torias electorales de partidos reformistas en
América del Sir y la negligencia racista contra los
damnificados del huracán Katrina.

Testimonios personales de estas luchas fueron
dadas por superexplotados jornaleros latinos,
por una mujer arrestada por interrumpir una
reunión del grupo Minutemen,y por un joven que
viajó por Venezuela y Brasil, llevándolo a rechazar
estos movimientos capitalistas nacionalistas,y en
vez unirse al PLP. Un feligrés de una iglesia en
Harlem habló de cómo organizan apoyo a los
damnificados de Katrina,y un damnificado dio una
impresionante presentación anti-racista. Por
último, un organizador barrial llamó a los cama-
radas a ofrecer liderato político y apoyo a los tra-
bajadores de Nueva Orleáns.

También se dieron informes sobre cómo

comunistas organizan en industrias.Usando his-
torias de luchas obreras en el transporte urbano
y plantas de montaje, dos trabajadores negros
dieron vida al potencial revolucionario del pro-
letariado industrial y por qué es crucial para
hacer la revolución comunista. Estos informes
marcaron un avance cualitativo en el trabajo del
PLP, luego de muchos años de lucha en estas
industrias.

Un análisis del sexismo bajo el capitalismo
mostró que era otra arma patronal para dividir
a la clase trabajadores, y describió como los
PLPeístas lo combaten.Esto fue seguido por una
conmovedora historia de una familia obrera y su
lucha para dividir equitativamente el trabajo en
la casa y en las fábricas para poder sobrevivir. La
diversa multitud fue desafiada para incrementar
la lucha contra la explotación en sus trabajos y
el sexismo en la sociedad y sus vidas diarias.

Una sindicalista de Chicago con muchos años
de experiencia habló cómo trabajaba con
“líderes reformistas” en su sindicato, y luego
explicó el gran cuadro de rechazar los aco-
modadores reformistas, quienes siempre están
deseosos de vender a las luchas obreras,y sobre
la necesidad de ganar trabajadores al
entendimiento comunista del PLP.

Quizás lo más impresionante de esta noche fue
el esfuerzo por los trabajadores negros, latinos
y blancos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres,
quienes trabajaron para convertir el acto en una
manifestación de acción comunista.

Estos relatos de inspiración, de avances y
reveses, dejaron a la multitud con el poderoso
recuerdo de que como miembros y amigos del
PLP tenemos el importante deber de seguir
luchando por el comunismo, en vez de por
reformas.Debemos hacer que la política comu-
nista,en vez de la reforma, sea primaria hora tras
hora, Sin lugar a dudas no es trabajo fácil, pero
cada año el 1ro de mayo tomamos el tiempo para
celebrar nuestros logros y vemos al Partido cre-
cer.Así que comencemos desde hoy!
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Los Ángeles – “En estos días he participado en muchas marchas, pero
esta realmente me gustó mucho porque era contra del capitalismo y por
el comunismo, y porque habían muchos afro-americanos y asiáticos
marchando con nosotros”, dijo una joven trabajadora latina, después de la
marcha del sábado 29, celebrando el día internacional de los trabajadores.
Un grupo de jóvenes militantes marcharon contra los patrones racistas,en
contra de sus fronteras,sus guerras y su terror.Con orgullo y audacia pusi-
mos al frente la necesidad de una revolución comunista para terminar el
racista y explotador sistema capitalista y sus inevitables guerras imperial-
istas. Distribuimos 1,000 DESAFIOS y 4,000 volantes entre miles que
observaban la marcha desde las aceras.Algunos de los que vinieron a ver
la marcha, comentaron con sus amigos, que quedaron impresionados por
la militancia y carácter multi-racial.

Después de la marcha tuvimos una cena con mucho fervor revolu-
cionario,presentando una obra de teatro acerca de la lucha contra el racismo
anti-inmigrante.Un orador habló sobre la lucha en su sindicato para pasar
una resolución para convertir el 1 de Mayo en un día festivo para celebrar
el Día Internacional de los Trabajadores y apoyar la lucha contra el racismo
anti-inmigrante.El habló sobre el peligro de que los patrones liberales están
construyendo un movimiento patriótico pro-imperialista y de la oportu-
nidad de que el PLP crezca masivamente como el Partido de la clase tra-
bajadora. Una joven camarada contó su experiencia y gran respuesta que
recibió cuando estaba vendiendo DESAFIOS a los trabajadores de la cos-
tura y explicándoles por qué el PLP estaba teniendo su marcha independi-
ente y a la vez participaría en la gran marcha del lunes. Ella hizo un llamado
a todos los que marcharon a que dedicaran su vida a servir a la clase tra-
bajadora, construyendo el PLP, para expandir las ideas y prácticas comu-
nistas, construir la unidad internacional y la lealtad a la bandera roja y no
a las banderas patronales.Tres personas en la cena hicieron eso y otros fir-
maron PARA recibir subscripciones del DESAFIO y pasar el periódico a sus
amigos. Ella también invitó a todos a participar en el Proyecto de Verano,
para aprender y enseñar las ideas del Partido a trabajadores industriales.

Lo siguiente son notas de algunos de los discursos en cenas revolucionarias
del 1 de Mayo:

Un obrero industrial contó sobre sus experiencias en una lucha dentro
del sindicato para apoyar a los trabajadores inmigrantes y el 1 de Mayo. El
recibió mucho apoyo, comenzando con un trabajador negro, quien es lec-
tor regular del DESAFIO

“Qué he aprendido de toda esta lucha en las últimas tres semanas,aparte
de traer mi propio almuerzo,porque no me da tiempo de salir a comprarlo.
Bueno, primero, nuestro trabajo es el tipo más popular del barrio o de la
fábrica. Nuestro trabajo es luchar, con mordida y patada, por la clase tra-
bajadora. Eso significa luchar por la línea del Partido.

Segundo, las redes del DESAFIO,cuentan.Esas no son balas mágicas,pero
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NUEVA YORK,29 de abril —En medio
de un mar de banderas rojas y mantas comu-
nistas,el PLP marchó entre los 300,000 man-
ifestantes anti-guerra. El PLP celebraba el
día internacional de la clase trabajadora.
Jóvenes de origen proletario, dirigieron la
marcha del PLP por toda la Av.Broadway con
consignas como “Soldados volteen sus
armas, destruyan el sistema de ganancias” y
“La única solucióne es la revolución comu-
nista”.

Participantes en la marcha pacifista y gente
que pasaba por el área acogieron nuestro
contingente “rojo” y abiertamente comu-
nista de más de 260 jóvenes y trabajadores,
y que era encabezado por una enorme cruza-
calle que leía “NECESITAMOS LA REV-
OLUCION COMUNISTA NO  A LOS
POLITIQUEROS LIBERALES; TRABA-
JADORES, ESTUDIANTES Y SOLDADOS,
UNANSE PARA DESTRUIR LA GUERRA
IMPERIALISTA’’. Vendimos más de 5000
DESAFIOS y distribuimos más de 4000
volantes.

Muchos manifestantes nuevos y gente en
el área sintieron gran entusiasmo  para tomar
aprovechar la oportunidad para condenar a
policías racistas y a  todos los politiqueros
por mantenernos en el callejón sin salida del
reformismo, y por sus guerras y racismo.
Mientras que la clase gobernante tiene prob-
lemas en reclutar suficiente soldados, pero
la gente que el Pentágono quiere usar como
carne de cañón en sus guerras se convierte
en líderes de la lucha para enterrar a estos
sanguijuelas imperialistas.

En la Ruta hacia el 1ro de mayo

Las dos semanas antes del 1ro de mayo
coincidieron con las vacaciones de primav-
era en las escuelas secundaria y universi-
dades, facilitándonos para organizar eventos
diarios,y preparando diferentes aspectos de
la marcha y cena.

Realizamos un grupo de estudio sobre
cómo convertir la guerra imperialista en una
guerra de clases por la revolución comunista,
y que el camino hacia el comunismo está pavi-
mentado con destrucción y triunfos para
nuestra clase.Otro grupo de estudio analizó
el movimiento anti-guerra y por qué unirse
al PLP y luchar por el comunismo es la única
solución para barrer con la causa de la guerra
y el racismo, el sistema capitalista.

Luchamos para ganar militantes con un
nivel más alto de compromiso y
entendimiento del proceso revolucionario.
Todo el mundo en estas reunión partici-
paron en nuestra marcha y dirigieron difer-
entes aspectos de nuestra actividades del 1ro
de mayo.Algunos ahora se reúnen con nue-
stro club del Partido y organizan en sus
escuelas en torno al auge de los ataques
fascistas contra estudiantes (ver pág. 7).

Cena Revolucionaria

La cena del 1ro de mayo de nuestro grupo
fue realizada en Manhattan y reflejó el futuro
comunista por el cual luchamos.Fue dirigido
por dos carismáticas jóvenes de secundaria
quienes mantuvieron toda la audiencia
involucrada e impresionada. Se dieron dis-
cursos, se presentó una obra teatral escrita

por jóvenes sobre la lucha para
expulsar reclutadores militares
de las escuelas y ganar a la juven-
tud al PLP para entrar al ejército
para organizar soldados para que
luchen por el comunismo.

Escuchamos un entusiasta dis-
curso de apertura desenmas-
carando al capitalismo de USA y
el hecho que la Ley de Sueño y los
proyectos de ley McCain-
Kennedy y Sensenbrenner que
atacan a TODOS los traba-
jadores, especialmente los inmi-
grantes. Mientras que crecen los
ataques contra la clase traba-
jadora,no cederemos.En vez,nos
sentimos más orgullosos de hon-
rar los héroes comunistas que
abrieron esta era de revolución
obrera, a la vez que luchamos
contra el revisionismo (falsa
izquierda) que hizo revertir las
grandes victorias de los gigantes
del pasado.

Nuestras ideas resuenan pro-
fundamente en las mentes de
miles hoy en día y millones más que aún
no conocemos.Nuestro potencial sigue
siendo estremecedor, y cada 1ro de
mayo es un paso hacia la marcha desde
lo potencial a lo actual. Seguiremos
luchando por la solidaridad obrera inter-
nacional ¡Luchemos por el comunismo!
¡Todo el poder a la clase obrera!
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NUEVA YORK,1 de mayo — La ira de
millones de trabajadores contra el racismo
fue desviada este 1ro de mayo. Los
demócratas,burócratas sindicales y líderes
religiosos hacen todo lo posible para desar-
mar ideológicamente a los trabajadores.En
las mega-marchas de hoy aquí y por todo
EEUU, muchos trabajadores portaban la
bandera imperialista mientras gritaban
“USA” y  “Sí se puede”.La bandera nunca ha
liberado a trabajador alguno en este plan-
eta.

Manifestantes del PLP intentaron con-
trarrestar este veneno, vendiendo más de
500 DESAFIOS y con una manta bilingüe que
leía “Las Luchas Obreras No Tienen Fron-
teras”.Muchos trabajadores se encantaron
con el DESAFIO. Nuestra presencia en la
mayoría de las marchas recientes pro-dere-
chos de inmigrantes han mostrado que nue-
stro Partido es la luz que brilla para que la
clase trabajadora descifre las mentiras de los
capitalistas.

’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 lidereado 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 concep-
to 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 millones de tra-
bajadores—a la larga, todo el mundo
—deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.   
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POR LO QUE
LUCHAMOS

“El petróleo será, aun mas de lo que ya
es, un gran imán de conflictos y amenazas
de acciones militares.....Hasta ahora,nadie
tiene una completa apreciación.... de la
competencia que está ocurriendo por
todo el mundo... la política extranjera
norteamericana tiene que reemplazar
recursos diplomáticos,militares,científicos
y económicos hacia la solución del prob-
lema energético”. (Senador Richard Lugar
del Brookings Institution, 13 de marzo)

Los altos precios del crudo han hecho
aflorar un sin fin de acusaciones de culpa-
bilidad y propuestas de soluciones.Pero el
liberal Republicano Lugar,un alto estratega
del imperialismo USA, va directamente al
grano. La cada vez más intensa rivalidad
entre los imperialistas del mundo por el
control del petróleo es la causa de su
reciente aumento de precios. Las adver-
tencias de Lugar indican que los gober-
nantes tratarán de solucionar su crisis
energética con guerras mucho más letales
que la carnicería en Irak.

La preocupación petrolera a largo plazo
de los arquitectos de la política de USA se
centra sobre China. El etanol y el uso más
eficiente de energía en USA no tienen
esperanza alguna de contrarrestar su
enorme sed de petróleo. El año pasado, el
consumo Chino representó 31 por ciento
del incremento en la demanda global de
petróleo.Recientemente, los gobernantes
chinos han estado firmando una serie de
acuerdos comerciales de petróleo y gas
natural con docenas de países, todos a
expensas de Exxon Mobil y Chevron. El
presidente chino Hu acaba de pasar tres
días platicando con la realeza de Arabia Sau-
dita, la principal fuente del crudo para
Exxon. En un discurso de diciembre del
2005 ante el Consejo de Relaciones
Extranjeras (CFR, siglas en ingles), el
Senador Joe Lieberman, un imperialista

Demócrata, repitió la advertencia de su
colega Lugar: “El empuje de China para
monopolizar las fuentes de energía la
puede poner rumbo a un choque con Esta-
dos Unidos y otras naciones........ Se han
peleado guerras por recursos naturales”.

Estas no son amenazas vacías. El diario
ingles The Telegraph,comentando sobre la
visita de Hu a los sauditas, reportó:“USA
ha empezado un significante reforzamiento
y renovación de sus fuerzas en caso de que
las crecientes tensiones – atizadas por la
lucha para asegurar los abastecimientos
energéticos – terminen en un con-
frontación militar. El repaso radical, pero
poco mencionado, de las fuerzas esta-
dounidenses en Asia es parte de lo que el
Pentágono y oficiales en la Casa Blanca lla-
man la estrategia de “avanzada” para China.
El territorio de USA de Guam en el occi-
dente del Pacifico es el centro para este
nuevo plan,donde el Pentágono gastará $5
mil millones para actualizar las facilidades
para submarinos de ataque, barcos y
nuevos bombarderos estratégicos de largo
alcance.El contingente de los Marines está
siendo transferido allí de Okinawa, en
Japón,para ponerlo fuera del alcance de un
ataque chino.

“China ha estado aumentando sus gas-
tos de defensa en un 10 por ciento al año
por una década, y analistas norteameri-
canos creen que su presupuesto militar
anual puede ser por lo menos el doble de
los $35 mil millones que admite Beijing.De
preocupación particular para USA es que
China busca crear una poderosa naval de
alcance global, basada alrededor de una
flota de sofisticados submarinos”.

El teatro de la potencial acción militar va
desde el Mar de China al Golfo Pérsico
hasta Asia Central, donde USA ya ha
sufrido una gran derrota. Según la pagina
Web del CFR, 5/4/06:

“[China y Rusia] tuvieron ejercicios mil-
itares conjuntos en el 2005 por primera
vez, y están trabajando juntos en asuntos
de seguridad para Asia Central. Están
usando la Organización de Cooperación de
Shangai (SCO, siglas en ingles) para tratar
de sacar, militarmente y políticamente, a
USA de Asia Central”.En julio,el SCO hizo
un llamado a USA para que pusiera un
cronograma para retirar sus bases mil-
itares de Asia Central. Poco después,
Uzbekistán decidió expulsar a USA de su
base militar en Karshi-Khanabad.

El fracaso militar de USA en Irak es la
principal causa de los actuales altos precios
del petróleo. Los gobernantes de USA
habían planeado hacer de Irak un “pro-
ductor comodín” de petróleo, uno con la
suficiente capacidad extra de producción
para afectar significativamente los precios.
Predijeron una posible producción de 6
millones de barriles diarios (mbd). Pero la
pandilla de Bush mal logró el plan man-
dando una fuerza militar muy chica para
asegurarse la infraestructura petrolera.
Hoy Irak solo produce 1.6 mbd,menos de
la mitad de su producción de 3.5 mbd antes
de la guerra. Estos 4.4 mbd cortos, equiv-
alentes a la producción de Kuwait y
Venezuela,drásticamente limitan la oferta.
Los problemas de USA han hecho mas
desafiantes a los ayatolas de Irán, quienes
ahora esgrimen el sable nuclear y amenazan
con bloquear las rutas marítimas petrol-
eras,mandando así tremores adicionales a
los mercados donde se cotizan los futuros
precios del crudo.Muchos fieles siervos de
la maquinaria militar de USA, como la
falange de generales retirados que recien-
temente demandó la cabeza de Rumsfeld,
piden que USA se reagrupe y construya una
coalición internacional masiva para poder
invadir y efectivamente ocupar cualquiera

‘Solucion’ PATRONAL PARA LUCHAR POR EL PETROLEO:
MAS GUERRAS IMPERIALISTAS

Continúa en Pág. 3
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NUEVA YORK— Un contingente de 200 personas
marcharon en la marcha pacifista de hoy de Veteranos con-
tra la Guerra en Irak (IVAW),Familiares de Militares por
la Paz,Veteranos por la Paz, etc. Igual que la mayoría de
los 300,000 manifestantes ese día gritaron “¡Paz Ahora!”,
y sinceramente creían que los ciudadanos pueden con-
vencer a funcionarios electos para que terminen la guerra.
Pero algunos veteranos de la guerra de Irak dieron un giro
más combativo a la política del grupo.

Hay una cadencia en inglés del US Army  usada para
entrenar soldados para que maten y que dice “Me di un
paseo por el río, y me encontré con Alpha, tuvimos una
pequeña plática”.Alpha (o cualquiera que sea el enemigo
de los patrones de EEUU en el momento) entonces es
golpeado y tirado al río hasta que se ahoga.Algunos sar-
gentos usan esa cadencia con reclutas sin parar durante
el entrenamiento básico.Un veterano de la guerra de Irak
tomó la bocina de mano y cambió la consigna dándole un
contenido obrero:

Allá por el río/Me di un paseo/Me encontré con los cerdos
de la guerra/Tuvimos una plática/Le di patadas, trompadas y
los tiré al río/Evité que sacaran las cabezas/Hasta que sólo
salieron burbujas por doquier/Me reía mientras se ahoga-
ban/Ya por estos predios/No hay más cerdos de la guerra

Algunos de los pacifistas en la marcha no vieron bien

la cadencia,pero la mayoría de los veteranos se metieron
de lleno a cantarla,así que a la larga los pacifistas hicieron
lo mismo. Por un breve momento el contingente hasta
gritó consignas contra los politiqueros del Partido
Demócrata. Fue un pequeño paso adelante para algunos
que creen que los politiqueros demócratas son la solu-
ción a la guerra.

Hace unos meses, algunos veteranos del grupo IVAW
arguyeron que su estrategia principal debería ser de
hacer que el Congreso deje de dar fondos para la guerra.
La mayoría en los grupos de veteranos y familiares de sol-
dados siguen creyendo en esa estrategia, pero para unos
pocos veteranos eso cambia.

El día antes de la marcha,el IVAW realizó un acto donde
hablaron soldados. De los cinco oradores, todos men-
cionaron ganancias,codicia y petróleo como las causas de
la guerra.Uno dijo que se alegraba que la marcha no fuera
en Washington, DC, porque tenemos que llevar el
movimiento a la calle no a ver politiqueros, y agregó que
hay que deshacerse de este sistema.Muchos aplaudieron;
otros dos oradores compartieron esas ideas.

Un veterano de la guerra de Corea habló desde la audi-
encia y dijo que para parar la guerra de ganancias debe-
mos combatir el imperialismo y el capitalismo.Aunque fue
aplaudido calurosamente, especialmente por los vetera-
nos más jóvenes, muchos en el movimiento anti-guerra
están muy lejos de esa idea. El pacifismo y la idea de
Cualquiera Menos Bush siguen siendo fuertes entre los
veteranos y grupos de familiares de soldados.Pero los mil-
itantes del PLP trabajan para unir a veteranos y familiares
de soldados con trabajadores y estudiantes para formar
un movimiento comunista revolucionario internacional.

SOLDADO ROJO

ALGUNOS VETERANOS
ANTI-GUERRA DE IRAK

ROMPEN CON PACIFISMO 

El Salvador – Más de 10 mil per-
sonas participaron en una gran marcha,
en la capital, para celebrar el 1 de
Mayo, demandando reivindicaciones
laborales y apoyando los derechos de
los trabajadores inmigrantes en EUA.
Las concentraciones salieron de dos
puntos de la ciudad,estos incluían tra-
bajadores sindicalizados, campesinos,
estudiantes,organizaciones sociales y
representantes de otras partes del
mundo en solidaridad con la clase tra-
bajadora salvadoreña.

En ambas marchas participaron con-
tingentes de amigos y miembros del
PLP,grupos de jóvenes repartieron con
mucho entusiasmo 600 DESAFIOS y
5,000 volantes referentes al 1 de Mayo
y la línea del Partido. Se elaboraron
mantas que decían,“Que Viva la Clase
Obrera Internacional”,“El Comunismo
Vive”, “Con lucha organizada destru-
iremos el capitalismo,trabajadores del
mundo uníos”.“El capitalismo no se dis-
cute, se Destruye”. Estas mantas llev-
aban el símbolo comunista mundial de
la ‘hoz y el martillo’.

La colectividad dentro del Partido
está elevando el nivel de concienti-
zación y esto se hizo sentir y ver,
cuando colectivos de camaradas
salieron a visitar en sus casas a traba-
jadores,maestros y estudiantes,amigos
y lectores del DESAFIO, a fin de mov-
ilizarlos para esta marcha.Esto dio sus
resultados,garantizando que más per-
sonas participaran en la actividad.“Es
que lo que nosotros necesitamos
como obreros es Escuela Política y el
frente nunca lo hace”, señalo un joven
maestro. Algunos camaradas del Par-
tido tuvieron que salir desde las 2 de
la mañana, desde las montañas y más
apartados pueblos, con el fin de llegar
a participar en la marcha.

Desde días anteriores la policía puso
retenes por todas las carreteras, pero

eso no impidió que llegase la gente o
la literatura a los trabajadores de la
marcha,quienes esperaban con mucho
entusiasmo el DESAFIO y los volantes.
Incluso algunos hasta pedían volantes
extras para llevar a sus amigos y com-
pañeros de trabajo.

La represión fascista del gobierno
salvadoreño (el único de Lati-
noamérica que aún mantiene tropas en
Irak) hizo uso de todas sus artimañas,
sacando sendos comunicados de ame-
nazas por todos los medios para que la
clase trabajadora no participara en la
marcha del 1 de Mayo.Durante la mar-
cha miles de policías regulares y anti-
motines fueron movilizados para
aterrorizar a los trabajadores y para
proteger los centros comerciales
patronales.

Estas matonerías no impidieron que
nuestros camaradas y la clase obrera
participaran y gritaran a todo pulmón
“Las luchas obreras no tienen fron-
teras”, “Obreros callados no serán
escuchados”, “El Comunismo viene y
nadie lo detiene” y muchas más. Esta
nueva experiencia nos demuestra que
la lucha por la implantación de la Dic-
tadura del Proletariado es la única vía
para resolver los problemas de la clase
obrera mundial y que miles de traba-
jadores alrededor del mundo están
abiertos a las ideas y práctica comu-
nista.

MANIFESTANTES EN SAN SALVADR
DESAFIAN POLICIAS ANTIMOTINES

son de estas redes de donde podemos con-
struir y expandir nuestra base política y los
números de nuestro Partido.

Tercero, cuando las cosas están bajas, la
lucha política interna, es primaria. Objetiva-
mente, hay límites políticos en lo que
podemos hacer. Pero no nos equivoquemos;
nuestra política comunista son las únicas
ideas que pueden servir a la clase trabajadora
y nosotros podemos mover números signi-
ficativos de trabajadores – en este punto,
trabajadores industriales claves – inspirados
por esa visión comunista.

Tenemos que edificar en estas pequeñas vic-
torias, a través de muchos años de devasta-
doras guerras imperialistas, explotación y
racismo. Pero nunca nos olvidemos, que el
desarrollo político de nuestra clase será la que
eventualmente determinará todo. ¡Que Viva
la Revolución Comunista!”

Un joven trabajador industrial explicó que
el imperialismo de EUA se enfrenta a una cre-
ciente competencia con China y otros impe-
rialistas,que a la guerra en Irak no se le ve fin.
El explicó que el futuro de toda la clase tra-
bajadora depende en ganar a trabajadores
industriales y soldados al comunismo.El habló
de cómo uno se divide en dos, el peligro y
oportunidad,presentes en la lucha de los tra-
bajadores inmigrantes. “Nuestro papel en
estas enormes luchas reformistas es hacer
más fuerte el lado de la revolución y el comu-

nismo.Esto significa,que en la actual lucha pro-
inmigrantes, la lucha contra el nacionalismo
que es usado para dividir nuestra clase, ten-
emos que luchar por la línea de que la clase
trabajadora no tiene ni naciones ni fronteras.
Imagínense,dijo,si trabajadores negros,blan-
cos,asiáticos y árabes,estuvieran marchando
en grandes números, hombro con hombro,
junto a los trabajadores latinos. Imagínense el
poder de toda la clase trabajadora luchando
por el poder—no por una reforma ilusoria
que están empujando los patrones. Sólo hay
dos lados en cada lucha y nuestro lado debe
ser siempre el lado de la revolución y el
comunismo. Tenemos que entrar a la con-
tradicción de la lucha por reformas, unirnos
con los trabajadores y luchar por las ideas
comunistas. No debemos tener temor a esa
lucha o pensar que será fácil. Construir una
base comunista,ni es fácil ni rápida.Requiere
de paciencia y planes de largo plazo.Debemos
concentrarnos en cada fábrica y cuartel…el
mundo que necesitamos para nuestras famil-
ias y nuestra clase no llegará por sí sola. Una
sociedad comunista en la cual la colectividad
derrote el individualismo, tiene que ser
luchada de obrero a obrero. Pero esta
sociedad tiene sus raíces en cada uno de
nosotros y con el Partido Laboral Progresista,
esto se convertirá en una realidad.”

Este 1 de Mayo, claramente mostró el
desarrollo de jóvenes comunistas de la clase
trabajadora.Esto nos muestra el camino hacia
la victoria.
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Banderas Rojas Ondean 
en Los Angeles 

de los principales países productores de
petróleo del Medio Oriente. El General
William Odom escribió (Foreign Policy,Mayo-
Junio 2006): “Solamente con una rápida reti-
rada de Irak podrá Washington volver a gozar
de su movilidad diplomática y militar.Atados
como Gulliver en las arenas de Mesopotámica,
sencillamente no podemos atraer la coop-
eración diplomática y militar necesaria para
ganar la verdadera batalla”.

Los capitalistas siempre tratan de hacer que
la clase trabajadora pague por sus problemas,

en este caso, en las gasolineras y en el campo
de batalla. Pero  los trabajadores no debemos
dejar que los patrones se salgan con la suya.
Es en el interés de la clase trabajadora inter-
nacional combatir a TODOS los patrones, no
importa a qué lado se alineen en esta pelea can-
ina de los gobernantes. Unificar a la clase tra-
bajadora mundial detrás de las ideas
comunistas del Partido Laboral Progresista
es el comienzo de la larga marcha para
erradicar este infernal sistema de ganancias.Esa
es la única manera de que los recursos que los
trabajadores producimos podrán ser com-
partidos de acuerdo a las necesidades de nues-
tra clase. Construir el PLP es la clave para
alcanzar esa meta.

‘SOLUCION’ PATRONAL A BRONCA POR
PETROLEO =  MAS GUERRAS IMPERIALISTAS

continua dePág. 2

PLP Dirige Protesta que
Calla a Racista de los

Minutemen
CHICAGO, 4 de mayo — Cuando nna iglesia en

Logan Square, un vecindario con una gran población
latina, invitó a Rossana Pulido, líder del Proyecto Min-
utemen, a hablar a la comunidad, los residentes se
tiraron a la calle para dejar saber que el racismo de
Pulido y los Minutemen no era bienvenido en su comu-
nidad. El PLP dirigió por casi media hora ruidosas
consignas de “Hitler subió,Hitler cayó,al infierno con
los Minutemen racistas”,obligando a que la iglesia can-
celase la charla antes de que Pulido tomase el micró-
fono. La resistencia fue tan abrumadora que la policía
tuvo que escoltar a todo fuera del edificio.

Días antes, el 1 de mayo, PLPeístas habían distribui-
dos miles de volantes y DESAFIO e hicieron bien
recibidos discursos entre los 750,000 que marcharon
por derechos de inmigrantes en el centro de Chicago.
Entonces una joven camarada informó que una iglesia
en el norte de la ciudad se había ofrecido para que los
Minutemen divulgasen su bazofia, y que nazis locales
ya habían prometido su solidaridad con este acto
racista, y garantizaría su seguridad.

Luego de la marcha, jóvenes líderes del PLP hicieron
planes para que el evento no ocurriese,para evitar que
Pulido presentase su odio a trabajadores y estudiantes
locales.Tres días después, casi 40 militantes y amigos

sigue en página 7



México,DF —El PLP llevó su política comunista a los
200 mil trabajadores qe marcharon el 1roo de mayo en
la Ciudad de México convocados por el Frente Nacional
por la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS) y otras
organizaciones.El FNUAS es la organización opuesta a la
oficial Confederación de Trabajadores de México (CTM)
y está integrado principalmente por los sindicatos de elec-
tricistas, seguro social, telefonistas, trabajadores de uni-
versidades públicas, entre otras agrupaciones sindicales.

El grupo de amigos y militantes del PLP distribuyó 8 mil
volantes en los que invitamos a los trabajadores a orga-
nizarse en un partido proletario no electoral en lugar de
votar por un patrón. Denunciamos el asesinato de
obreros por los patrones mineros con la colaboración de
los gobiernos del PRI,PAN y PRD,todos ellos están man-
chados de sangre obrera,se leía en el título de uno de los
volantes.

También repartimos propaganda en la concentración
que hicieron los zapatistas en la embajada de EEUU.
Aunque no traíamos un volante desenmascarando las
propuestas pseudo izquierdistas del EZLN,pudimos dejar
en claro nuestra línea política.

La presencia del partido fue modesta pero significativa
para los miles de trabajadores que recibieron nuestra
propaganda.Mientras los politiqueros los llaman a elegir
a sus opresores o a resistir al capitalismo sin destruirlo,
nuestro mensaje fue organizarse en un partido interna-
cional para construir una nueva sociedad comunista

La manifestación se centró en apoyar al depuesto líder
corrupto del sindicato de trabajadores mineros
Napoleón Gómez Urrutia y promover el voto por López
Obrador candidato del PRD a la presidencia.

Estas movilizaciones estuvieron orquestadas por Fran-
cisco Hernández Juárez líder de la UNT y desde hace 30
años del sindicato de telefonistas, apadrinado por fascis-
tas mata obreros de la talla de Luis Echeverría, ha sido y
es responsable directo de la persecución, muerte y
escarmiento de trabajadores desde los años 70.

Apenas en Octubre pasado la cúpula sindical del seguro
social (SNTSS) encabezados por Roberto Vega Galina
(curiosamente ahora del PRD antes PRIISTA de hueso col-
orado),aprobó junto con la patronal y corrupta dirección
del Seguro Social reducir las pensiones de los traba-
jadores que dice defender abriendo el camino para la
inversión privada en el sistema de salud y el despido de
miles de trabajadores.

Napoleón Gómez Urrutia,Francisco Hernández Juárez,
Roberto Vega Galina,Agustín Rodríguez, Martín Esparza
Flores, entre otros, son una amenaza para los traba-
jadores, su supuesta lucha contra el gobierno federal al
pedir autonomía sindical,es solo una treta para aliarse con
los patrones representados por el PRD durante la con-
tienda electoral por la presidencia de la republica, de
ninguna manera estos mequetrefes defienden los intere-

ses de los trabajadores. ¡No nos dejemos engañar! Por
años estas sanguijuelas han estado alimentándose de
sangre obrera.

Desafortunadamente no evaluamos que habría una
participación masiva de trabajadores y los volantes fueron
insuficientes. No confiamos en la participación de nues-
tra base y nos sorprendió que jóvenes y mujeres se
incorporaran a la actividad.Aprender de nuestras debil-
idades y mejorar nuestra dedicación a través de la crítica
y la autocrítica es una tarea que tenemos para las sigu-
ientes acciones que emprendamos. Como dijo un joven
camarada, ¡hoy aprendimos una gran lección, dialéctica-
mente entenderemos nuestros errores,el año que viene
lo haremos mucho mejor!

El partido sigue vivo y en lucha a pesar de que los
patrones han tratado de detener su avance en México.
Hemos aprendido a desarrollar un liderato más colectivo.
Como comentó un camarada, el futuro del partido está
asegurado con la presencia de los jóvenes y las mujeres .
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Como 100,000 personas marcharon en 110
manifestaciones del 1ro de mayo por toda
Francia.El número desencantó a los dirigentes
sindicales, quienes esperaban movilizar más
gente en base al impulso creado por la lucha
de ocho semanas que movilizó 2.5 millones
contra anti-obrera ley CPE,que hubiera exten-
dido la inseguridad laboral entre los traba-
jadores menores de 26 años. Esa lucha obligó
al gobierno derechista a abandonar esa ley.

Pero la falta de una perspectiva revolu-
cionaria significó que no fue tan simple ganar
a la gente a la próxima reforma en la agenda
patronal:oposición al decreto CNE que,desde
el 4 agosto pasado,ha extendido la inseguridad
laboral entre los trabajadores empleados por
compañías con menos de 20 trabajadores. Sin
lugar a dudas algunos se han quedado satisfe-
chos con la victoria contra la CPE,mientras que
otros se sintieron traicionados porque la diri-
gencia sindical no ganó la otra demanda del
movimiento: abandonar toda la racista “ley
sobre igualdad de oportunidades” y el
proyecto de ley Sarkozy para limitar la inmi-
gración.

Si los trabajadores y estudiantes habían sido
convencidos de la necesidad de construir un
movimiento basado en la lucha contra el cap-
italismo como la causa raíz de sus problemas,
las manifestaciones del 1ro de mayo pudieron
haber sido más exitosas.Pero no se puede con-
tar con los vende-obreros reformistas para
ganar a la gente a esa óptica revolucionaria.Las
actividades del 1ro de mayo 2006 fueron
iguales a las del 2005 y sólo movilizaron la
mitad de la gente que participó en las mani-
festaciones del 2004.

Lo único que relució fue el contingente rel-
ativamente grande que marchó para opon-
erse al proyecto de ley fascista del primer
Ministro Sarkozy sobre “inmigración selec-
tiva”, que busca que el Parlamento establezca
una cuota anual dependiendo en las necesi-

dades de empleos de la economía,y dificultará
que las esposas/os de ciudadanos franceses
obtengan ciudadanía, y dificultará que miem-
bros de una familia entren a Francia como
inmigrantes “legales”.

Otras 10,000 personas marcharon en Paris
contra ese proyecto de ley anti-inmigrante.El
presidente del Concilio Representativo de la
Población Negra (CRAN) dijo: “Cuando me
hablan de inmigración selectiva, puedo ver
muy bien a quienes quieren escoger y a
quienes no quieren”. El vicepresidente de la
Liga por los Derechos del Hombre (que
defiende los derechos cívicos) dijo que el
proyecto de ley “presenta a los inmigrantes
como un peso muerto, como intrusos…en
verdad es un proyecto de ley xenofóbico”.

El 21 de abril, Sarkozy dijo que “si algunas
personas no aman a Francia, deberían sen-
tirse libres para salir del país”, copian la
consigna de “Amarla o Dejarla” del fascista
Frente Nacional. Los manifestantes
respondieron con una manta que decía “Amo
a Francia, permítanme la oportunidad de vivir
aquí”.Este tipo de consigna patriota-nacional-
ista es un callejón sin salida para todos los tra-
bajadores,tanto inmigrantes como ciudadanos
ya que crea la ilusión de que los trabajadores
y los patrones tienen algo en común—y que los
patrones están más que contentos en convertir
los trabajadores que “aman su país” en carne
de cañón. Igualmente, el principal candidato
“socialista” para las elecciones presidenciales,
Segolene Royale,sugirió durante la rebelión de
otoño en los caseríos que meter a la juventud
inmigrante en el ejército “le enseña disciplina”.

MEXICO: TODOS LOS
PATRONES Y LOS 

POLITIQUEROS DERRA-
MAN SANGRE OBRERA 

NUEVA YORK, 29 de Abril—
Profesores y estudiantes de secun-
daria, y veteranos militares cele-
braron el 1ro de mayo con una cena
en el sector Red Hook de Brooklyn.
Luego de pasar el día distribuyendo
DESAFIOS en la marcha antiguerra de
la tarde, invitados de otras ciudades se
nos unieron para un programa de
música, comida y política. El tema fue
“Liberando nuestras mentes y nues-
tra clase: llevando el comunismo a la
lucha de clases”.

Luego de leer colectivamente
algunos puntos sobre la dialéctica,
lecciones aprendidas de la lucha y
poemas de Langston Hughes, los par-
ticipantes compartieron anécdotas
sobre eventos que los politizaron y su
participación en la lucha de clase.

Un joven inspiró a todos con la his-
toria de cómo dio a un obrero del
transporte una copia de DESAFIO
luego de la huelga de trenes y auto-
buses en Nueva York en diciembre, y

cómo la mañana siguiente
vio el periódico pegado
como un cartel colocado
por otro trabajador en la
estación de tren, y esa
noche su esposa dijo que el
periódico seguía siendo
exhibido por otro traba-
jador.Una maestra dijo que
fue arrestada cuando era
estudiante durante una
manifestación del PLP con-
tra anticomunistas en la
universidad donde estudi-
aba,y al ver cómo funciona
el sistema judicial se liberó
de la ilusión de que la Con-
stitución garantiza la justi-

cia.
En el pasado año,nuestro grupo ha

visto desarrollos modestos pero
estimulantes. Nuestro pequeño club
del PLP comenzó como un grupo de
amigos que mayormente realizaba dis-
cusiones teóricas sobre el comu-
nismo y política en general. Pero
debido a nuestros empleos y nuestra
participación en diferentes organiza-
ciones, hemos participamos directa-
mente en importantes luchas por
toda la ciudad.

Nuestras reuniones han enfocado la
presentación de las ideas del Partido
en estas luchas y en atraer al PLP a
gente que conocemos. No ha sido
fácil pero nos activamos de lleno en
diferentes contingentes de la marcha
anti-guerra y tuvimos cierto efecto en
las consignas mientras que dis-
tribuíamos buena cantidad de
DESAFIOS y volantes del PLP.

NYC: ‘LLEVANDO PENSAMIENTOS
COMUNISTAS A LUCHA DE CLASE’

FRANCIA: AGENDA SINDICAL REFORMISTA
ES CALLEJON SIN SALIDA



CALIFORNIA — Cerca de 100 tra-
bajadores y estudiantes marcharon hacia
la protesta del 1 de Mayo, en el centro de
la ciudad,cantando “No Justicia,No paz,No
policía Racista”, y con el puño en alto,
“Este Puño sí se Ve los Obreros al Poder”.
Policías a caballo y antimotines no
pudieron intimidar al contingente que se
unió a otros 5,000 trabajadores y estudi-
antes, inmigrantes y ciudadanos,que cele-
braban el 1 de Mayo y protestaban contra
el racismo y la explotación.

Antes, cerca de 200 estudiantes, profe-
sores y trabajadores marcharon a través de
la universidad, distribuyendo volantes y
dando discursos sobre la importancia de
protestar el 1 de Mayo. Trabajadores y
estudiantes dieron discursos sobre el
racismo anti-inmigrante, acerca de las
conexiones neoliberales con las políticas
en América Latina y la superexplotación de
los trabajadores, incluyendo en la misma
universidad y acerca de la necesidad de
construir un movimiento multi-racial de
trabajadores, estudiantes y soldados para
luchar contra el capitalismo y sus guerras
imperialistas.Un orador dijo que mientras
piojos racistas como Lou Dobbs y los Min-
utemen llaman a los trabajadores inmi-
grantes “criminales” e “ilegales”, los
verdaderos criminales son los patrones
chupa-sangre,quienes viven del sudor,san-
gre y sufrimiento de los trabajadores
alrededor del mundo. Los trabajadores y
estudiantes deben luchar para garantizar
que estos criminales y su sistema capital-
ista sean ilegales para siempre.

En la protesta,en el centro de la ciudad,
las banderas y camisas blancas estaban
por doquier. Los líderes sindicales vendi-
dos y liberales hablaron en contra de la ley
HR4437 y acerca de que el sueño de los

inmigrantes era el “Sueño Americano”.
Impulsan el nacionalismo y mentiras lib-
erales sin mencionar cómo los ataques
racistas contra los latinos y árabes,son un
ataque en contra de todos los traba-
jadores, expandiendo el racismo patronal
y dividiendo a la clase trabajadora en
momentos en que trabajadores desde Del-
phi a Boeing están enfrentándose a
recortes masivos en salarios, beneficios y
trabajos. Estos vendidos ignoraron men-
cionar la necesidad patronal de más mano
de obra barata en todas las industrias,
para poder competir en contra de sus
rivales en China y Europa, mucho menos
mencionaron acerca de los jóvenes inmi-
grantes que serán usados como carne de
cañón en las guerras imperialistas por
ganancias en el Medio Oriente. ¡Pero
nosotros si lo hicimos!

Algunos estudiantes, viendo la con-
tradicción entre protestar contra el
racismo y a la vez cargar la bandera de
EUA, hicieron una consigna, ahí mismo:
“Abajo con Banderas, Afuera las Fron-
teras”.Algunos expresaron la importancia
de llevar banderas, cómo esta bandera
representa el símbolo del imperialismo y
su racismo y opresión a nivel mundial,
incluso en América Latina.

Una joven mujer, que fue invitada a
hablar en la tarima,desafió a los líderes ven-
didos, diciendo que el patriotismo y el
nacionalismo no son la respuesta al
racismo y explotación, que debemos de
luchar para destruir las fronteras y lo que
eso representa.

Marchando con los trabajadores, el
grupo canto “La Migra y Patrones, los
mismo Cabrones” y “No más Sangre Obr-
era por Guerras Petroleras”, mientras se
distribuían volantes que ligaban el racismo,

la explotación capitalista y la guerra impe-
rialista por el petróleo de Irak.

Estas acciones no pasaron de la noche a
la mañana. Ellas se han desarrollado por
todo un año de agudas luchas políticas en
contra de usar agencias de subcontratis-
tas en la universidad. Un grupo base de
estudiantes que participaron son lectores
del DESAFIO,por mucho tiempo,y algunos
de ellos le pasan el periódico a sus amigos.
En las semanas antes del 1 de Mayo,
muchos de estos estudiantes participaron
en marchas y forum dentro de la universi-
dad,incluyendo en un forum de estudiantes
negros.En estos eventos, la política del PLP,
dio liderato a la lucha contra el
reformismo y las ideas equivocadas empu-
jadas por los liberales y revisionistas (fal-
sos izquierdistas).

En una mesa de trabajo, estos mismos
estudiantes, lucharon en contra del patri-
otismo pro- EUA y el nacionalismo Latino
cultural que esta siendo promovido den-
tro de la corriente del movimiento pro-
derechos de los inmigrantes. Ellos están
construyendo conscientemente las ideas

e intentos de los patrones de manipular el
verdadero enojo de los trabajadores inmi-
grantes y jóvenes. Mientras la mayoría de
la mesas de trabajo se enfocaron en la
HR4437 (ley Sensenbrenner, que crimi-
naliza a los trabajadores inmigrantes),
estos estudiantes ligaron la creciente rival-
idad entre EUA y China,a la guerra en Irak
y Afganistán, y a los planes liberales de
implementar un programa de trabajadores
temporales “bracero” y hacer para los
jóvenes, el servicio militar como “una vía
hacia la ciudadanía”.La mayoría de estudi-
antes estaban abiertos a las ideas del PLP.

Continuar con la construcción de redes
de lectores de DESAFIO es crucial para el
triunfo de luchas futuras en nuestra uni-
versidad,en las fábricas y cuarteles.Debe-
mos continuar expandiendo las ideas
comunistas en cada oportunidad. Los tra-
bajadores y estudiantes están abiertos a la
política comunista, pero ellos no la
recibirán de nadie más.Traer estas ideas a
los trabajadores,estudiantes y soldados es
nuestra lucha más importante.
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POLÍTICA PLP DESENMASCARA ATAQUES
PATRONALES CONTRA INMIGRANTES 

Durante una plática reciente en una conferencia de lid-
erato afuera de Detroit, Dick Shoemaker, quien está a
punto de retirarse como vicepresidente del sindicato
UAW para GM y Delphi,dijo que las perspectivas para el
sindicato y para los patrones automotrices eran “por lo
menos pobres”. Debido a una feroz competencia inter-
nacional, dijo que la industria automotriz “pasaba por un
cambio doloroso y tortuoso. Hay una norma nueva, no
retornaremos a la vieja norma”. Agregó que el
surgimiento de China y la India creaba un “tsunami de
competencia”, y “el declive de la industria automotriz de
EEUU refleja  el declive de EEUU”. Dijo que estas con-
tradicciones se “creaban desde hace 60 años y no pueden
ser resueltas por la negociación colectiva”.

Casi a la vez, el vicepresidente del UAW para organi-
zación y suplidores independientes de piezas (IPS), Bob
King, dijo a una conferencia auspiciada por el Banco de
la Reserva Federal en Chicago que el sindicato “hizo una
opción consciente de echar a un lado el método adver-
sario.Creemos que las relaciones adversarias hacen que
empleos manufactureros salgan del país”  (Diario Detroit
News, 20 abril). El próximo mes, King se convertirá en
vicepresidente del UAW para Ford y Visteon y “echará a
un lado el método adversario” para dirigir las negocia-
ciones por un nuevo pacto colectivo en el 2007.

Shoemaker tiene la razón, las contradicciones del cap-
italismo y la rivalidad imperialista no pueden ser resueltas
en la mesa de negociaciones.A la larga, son resueltas por
la guerra imperialista.La dirigencia sindical quiere entre-
garnos a los politiqueros demócratas para poder lle-
varnos a guerras más amplias y asesinas. Para la clase
trabajadora la única solución es la revolución comunista.

CARNICERIA RACISTA DE LAS GUERRAS
AUTOMOTRICES

Esta es la ideología que lleva a los congresos de estatu-

tos y negociación colectiva del UAW a realizarse a medi-
ados de junio.Con el año y tanto que quedan de los pactos
colectivos con GM y Ford, el sindicato ha cedido más de
US $15,000 millones en concesiones salariales y de planes
médicos para obreros retirados y activos, y ha dado el
visto bueno a los cierres de más de dos docenas de plan-
tas y a la eliminación de 60,000 empleos para el 2008.
Agreguemos a esto Delphi y otras empresas de auto-
partes y las concesiones son aún mayores. La industria
automotriz y el UAW son gobernados por las leyes del
capitalismo y su incesable afán por el máximo de ganan-
cias. Para batallar la competencia, todos los capitalistas
deben intentar aumentar sus ganancias reduciendo sus
costos. Los que lo logran reinan, los que no, se hunden.

El año pasado se perdieron más de 56,000 empleos
manufactureros, y se han perdido más de 3 millones
desde que Bush llegó a la Casa Blanca.A la vez, el mer-
cado automotriz de EEUU vendió casi 17 millones de
vehículos en el 2005.A pesar de cinco años corridos de
ventas altas, la tajada del mercado de GM y Ford ha
bajado,y el UAW ha perdido miembros llegando a un ter-
cio de su punto máximo en el pasado. Mientras que GM
y Ford cierran plantas, Honda,Toyota y Mercedes abren
plantas nuevas en EEUU pero sin sindicato. El cierre de
plantas no aumenta las ventas,pero GM y Ford necesitan
recortar su sobrecapacidad para sacar ganancias como
empresas más pequeñas.

En EEUU, GM y Ford operan a 79% de su capacidad,
mientras que Toyota opera a 111% de capacidad.En 1950,
los japoneses no producían carros, pero hoy Toyota está
a punto de pasar a GM como el principal fabricante
mundial de automóviles.

Los trabajadores y la juventud negra en ciudades como
Detroit,Flint,Toledo y otras devastadas por la retirada de
la industria automotriz de EEUU,sufren por escuelas dete-
rioradas,pocos servicios públicos y poca esperanza para
el futuro. Los trabajadores y la juventud en St. Louis,
Atlanta,Minneapolis-St.Paul y más de una docena de otras

ciudades se unirán a la lista.Más de 100,000 trabajadores
negros fueron empleados en la industria automotriz
luego de la rebelión de 1967 en Detroit contra el racismo.
Pero esa reforma se ha desvanecido casi totalmente por
los despidos de los pasados 20 años ya que los traba-
jadores negros fueron los “últimos en ser empleados y los
primeros en ser despedidos” debido a las prácticas racis-
tas de las empresas. Esto es otro ejemplo de cómo las
reformas siempre son revertidas bajo el capitalismo
cuando los patronos colocan sus crisis en los hombros
de los trabajadores.

NACIONALISMO VS. INTERNACIONALISMO

Al final de su plática,Shoemaker dijo que el trabajo del
sindicato era de “aprovechar la ira y frustración de los tra-
bajadores y usarlos para servir a las necesidades de
EEUU,ya que al hacerlo servimos nuestras propias necesi-
dades”. Esta es la basura nacionalista-patriotera que ha
hundido al UAW y ha metido a millones de trabajadores
en el hoyo en que hoy estamos. Es un camino claro hacia
la guerra y a abaratar la producción bélica para el “arse-
nal del fascismo”.

Fue lo que llevó al asesinato racista de Vincent Chin,un
estudiante chino golpeado salvajemente afuera de una can-
tina cerca de Detroit en los años del 1980 por dos
obreros de Chrysler quienes pensaban que era japonés.
Hoy, ser chino sería razón suficiente para que quienes
siguen la burocracia sindical se arropen en la bandera
patronal y cometan el mismo crimen.Es el mismo cuento
de “empleos estadounidenses para trabajadores de
EEUU” que ha hecho que el UAW se destaque por su
ausencia en las protestas masivas de trabajadores inmi-
grantes.Hace tiempo, la dirigencia sindical se subió al tren
patronal y ahora debe sufrir la misma suerte de sus amos
mega-millonarios.

OBREROS AUTOMOTRICES REHUSAN HUNDIRSE CON BARCO EN PIQUE
DEL SINDICATO UAW

SEATTLE,WA.,1 de mayo—Treinta
mil marcharon aquí bajo el liderato de la
Iglesia Católica y los sindicatos de “Cam-
biar para Ganar”. Pero nuestro Partido
logró llevar su política comunista revolu-
cionaria a las masas con la distribución de
1300 volantes y 300 DESAFIOS,aún antes
de empezar la marcha.

Acabando de regresar de los actos
comunistas revolucionarios de nuestro
Partido en celebración del día interna-
cional del trabajo en Los Ángeles,
estábamos determinados a llevar ese
mismo espíritu a la marcha de hoy.Un tra-
bajador agrícola anciano de las montañas
del área, y a quien no conocíamos, gritó
“DESAFIO,DESAFIO”,abriéndose camino
entre la multitud al ver una persona vender
nuestro periódico,cuyo valor político nos
precedió.Esto muestra las oportunidades

que existen en estas marchas en medio del
peligro de que las masas son dirigidas por
grupos pro-capitalistas.

Sigue en página 7

PLP Lleva Espíritu de 1ro Rojo
a Marcha de Inmigrantes 



Estudiantes Medicina,
Trabajadores Hospitales
Marchan

¿Quién creería que un llamado por un
grupito de empleados de hospitales para
participar en la marcha de inmigrantes de
Chicago, movilizaría docenas de estudi-
antes de medicina? Aunque se les ha dicho
una y otra vez que son especiales y un
grupo selecto, tuvieron sus propias
razones para marchar.Algunos han sufrido
debido al racismo contra inmigrantes.
Otros se enfurecieron ante el proyecto de
ley Sensenbrenner,el cual convierte en un
crimen el tratar a inmigrantes indocu-
mentados como seres humanos.

Por horas, gritaron “Trabajadores
uníos—la atención médica es un derecho
humano”,y “No se requieren documentos,
todos los pacientes serán atendidos”.

Cuando llegamos al parque con esas
consignas, todos con nuestros uniformes
blancos de médicos y una enorme manta
bilingüe, la multitud nos vitoreó. En un
lado la manta leía “Trabajadores y Estudi-
antes de Salud Dicen: Destruir Todas las
Fronteras”, en el otro lado lo repetía en
inglés.

Fue un paso por la dirección correcta
para estos estudiantes.Ahora,necesitamos
ayudarlos a tomar el próximo paso en su
educación médica — ayudarlos a com-
prender por qué el capitalismo debe ser
destruido para hacer posible que la
humanidad masivamente disfrute de buena
salud.

MÉDICO ROJO

Solidaridad entre Negros y
Latinos en el Autobús

No creería que el largo viaje por auto-
bús de 16 horas por segunda noche cor-
rida sería la mejor parte del 1ro de mayo,
pero lo fue. Fue luego que despertamos el
domingo y nos desayunamos que uno de
los encargados del autobús pidió que la
gente hablase y quería que alguien expli-
case la marcha de trabajadores inmi-
grantes a realizarse el día siguiente.Tres
jóvenes latinos hablaron,describiendo los
racistas proyectos de ley en el Congreso
y hablando un poco sobre sus propias
familias y sus muchas vicisitudes.Los otros
manifestantes en el autobús eran mayor-
mente afro-norteamericanos empleados
de hospitales y asilos de ancianos afiliados
a dos locales sindicales.Escucharon callada

y atentamente,pero me sentía mal porque
creía que no se lidiaba con una tensión que
existe bajo todo esto.

Entonces una mujer sentada cerca de mí
tomó la palabra: “Mi mamá y papá eran
campesinos aparcelados en Mississippi.
Cuando nos mudamos a Chicago tenía
cuatro años de edad, y dormía con mi dos
hermanas en un colchón en el piso del
apartamento de mi tía. Mis padres traba-
jaban mucho para que consiguiésemos
nuestro propio apartamento. A veces
cuando hablo con mis amigas negras dicen:
‘esa gente’ que viene acá, y viven como
animales abarrotados en pequeños aparta-
mentos, como si no hubiésemos pasado
por la misma maldita situación. No lo
entiendo.¿No hablamos de la misma cosa?
¿No estamos todos juntos en esto?”

CAMARADA DE CHICAGO

Honra Revolución Bolchevique
Hablé sobre la revolución rusa en una

convención del Partido Socialista en John-
stown,Pensilvania, donde participaron 25
personas. Me identifiqué como miembro
del PLP y expliqué que es una organización
comunista revolucionaria.

Señalé que la revolución de oct.1917 fue
la primera revolución obrera exitosa de la
historia y un gran acontecimiento
histórico del siglo 20. Usando informa-
ción del artículo en DESAFIO sobre el
largo camino que hay que recorrer para lle-
gar al comunismo, describí los obstáculos
que enfrentó el estado obrero soviético,
pero que a pesar de eso pudo lograr
grandes avances en desarrollo económico,
la ciencia, los derechos de las mujeres y
contra el racismo.Dije que el triunfo de la
revolución dio esperanza a los traba-
jadores y oprimidos por todo el mundo.

Esclarecí que los capitalistas del mundo
no podían descansar hasta que la Unión
Soviética fuese destruida y ayudaron a los
nazis a intentar hacerlo, pero los traba-
jadores soviéticos valientemente repe-
lieron los agresores nazis y a la larga el
Ejército Rojo barrió con los invasores.

En el período de discusión,una persona
preguntó qué significaba la revolución para
nosotros hoy en día, ya que Rusia hoy es
capitalista.Respondí que probó que la vieja
burguesía lucharía para destruir un estado
obrero, y por eso 14 países invadieron la
URSS para intentar estrangularla en su
infancia. Esto hoy nos dice que una rev-
olución obrera en EEUU nunca podría
ocurrir pacíficamente o a través de elec-

ciones, como creen los socialistas.
Esto condujo a una discusión sobre

Venezuela y Bolivia.Algunos sinceramente
creían que Chávez y Evo Morales traerían
un cambio para los trabajadores de esos
países. Respondía diciendo que no habría
cambio verdadero hasta que los capitalis-
tas fuesen expropiados y su estado destru-
ido, y reemplazado por un verdadero
estado obrero.Pero recalqué  que el inter-
nacionalismo tenía que reemplazar el
nacionalismo, explicando que los soviéti-
cos habían cometido un gran error
abrazando el nacionalismo.

Dije que la consigna de Marx “¡Traba-
jadores del mundo, uníos!” sigue siendo
valido hoy. Las fronteras nacionales junto
al racismo, tienen que ser destruidos. Los
patrones de EEUU hoy impulsan el
nacionalismo, intentando ganar apoyo de
los trabajadores de EEUU para sus guer-
ras imperialistas y para el fascismo.

Muchos en la audiencia mostraron
interés en estas ideas, y luego algunos se
me acercaron y me pidieron más informa-
ción sobre el PLP.Les dije que la edición del
1ro de mayo no me había llegado a tiempo
de ir a la convención y que si me daban sus
direcciones les enviaría copias. Les dí
algunos botones del PLP que traía conmigo.

El día siguiente durante una celebración
del 1ro de mayo, un miembro del Partido
Socialista reportó sobre la historia de ese
día y sobre el intento de los gobernantes
de evitar que los trabajadores de EEUU la
conociesen, Otro orador describió su
experiencia personal cuando estudiantes
de la univ.Kent State fueron asesinados el
4 de mayo de 1970 cuando protestaban
contra la invasión norteamericana de
Camboya,y también mencionó la matanza
de estudiantes en la univ. Jackson State en
Mississippi.

Luego de un informe de los planes de los
socialistas para postular candidatos para
diferentes elecciones, les dije que las elec-
ciones en una sociedad capitalista eran
una farsa y que no importa lo sincero que
podría ser un candidato del PS, la clase gob-
ernante no iba a permitir cambios funda-
mentales por medio de elecciones, y que
crear ilusiones sobre eso es peligroso
cuando el régimen capitalista avanza hacia
el fascismo y libra guerras imperialistas por
el petróleo. Señalé que mientras que la
lucha reciente de trabajadores y estudi-
antes en Francia asustó a los patrones y los
obligó a retractarse hasta cierto punto,se
requería conciencia comunista para que los
trabajadores saliesen de la ruta del
reformismo y tomasen la ruta de la rev-
olución obrera.

CARBÓN ROJO

Las Noticias que Ellos
Prefieren

Luego de retornar de la enorme marcha
contra la guerra en Nueva York, di un vis-
tazo a la sección principal del Intimes.com
para ver cual era su cálculo del número de
manifestantes, pero nada apareció en esa
sección sobre esta enorme marcha que
paralizó el tráfico en una céntrica área de
esa ciudad. Sabía que era enorme porque
estuve en la marcha.Por fin hallé mención
a ella en la sección de noticias locales de
Nueva York,pero la foto mostraba solo 18
personas y no se mostró una vista aérea
de la masiva marcha.

El lunes 1 de mayo participé en la mar-
cha por derechos de inmigrantes aquí en
Chicago,que también fue enorme y cubría
varios kilómetros llenos de manifestantes,
pasando por varias áreas, incluso la de los
mártires de Haymarket y luego hacia el
parque Grant.El día siguiente,el NY Times
publicó en primera plana una foto
mostrando a cientos de miles marchando
en Chicago.

¿Cómo es que en 48 horas se da cober-

tura diferente a dos marchas masivas?
Esto confirma lo que dice el DESAFIO
sobre cómo la clase gobernante controla
estos movimientos.También podría con-
cluir de la diferencia en cobertura que los
gobernantes siguen interesados en con-
struir el movimiento de inmigrantes a la
vez que enfocan  como desviar y coac-
cionar al movimiento antiguerra. Desde
luego, si el movimiento de inmigrantes
toma un carácter más multirracial y anti-
capitalista no esperen ver las fotos de sus
protestas en la primera plana de la prensa
capitalista.

Todos debemos aprender cómo leer
entre las líneas de la prensa capitalista.
Además debemos llevar el DESAFIO a
más y más trabajadores para que puedan
descifrar desde un punto de vista obrero
al NY Times, Univisión,Telemundo, etc.

MANIFESTANTE DE CHICAGO

Trabajadores Aeropuerto
Celebran el 1de Mayo

En la sombra de la fascista Seguridad
Interna, trabajadores de un aeropuerto
realizaron una charla sindical una hora
antes de ir a trabajar para hablar sobre “el
1ro de mayo y los derechos de inmi-
grantes”. Fue un éxito modesto con la par-
ticipación de trabajadores inmigrantes y
ciudadanos de EEUU, México, El Salvador
y Etiopía. Lectores y distribuidores del
DESAFIO organizaron para el evento dis-
tribuyendo volantes y platicando con sus
compañeros de trabajo.

Los oradores dieron una presentación
de cuatro partes sobre la historia del 1ro
de mayo, la importancia de participar en la
protesta de inmigrantes del 1ro de mayo,
el proyecto de ley Sensenbrenner que
convertiría en criminales a trabajadores
indocumentados y a quienes los ayudan y
sobre la solución a corto y largo plazo al
racismo anti-inmingrantes.Algunas de las
leyes que son propuestas históricamente
son similares a las leyes Nuremberg de la
Alemania nazi, que criminalizaron a los
trabajadores judíos.

Las soluciones a corto plazo incluyen
presionar a nuestro sindicato para exigir
fin al racismo anti-inmigrantes.Sacamos el
borrador de una resolución endosando el
1ro de mayo y los derechos de inmi-
grantes,y la presentamos al presidente de
nuestra local sindical.Pero principalmente
libramos una lucha en el sindicato para
facilitarnos expandir la base del DESAFIO
y reclutar más trabajadores al PLP. La rev-
olución comunista es la única solución al
terror racista.

Los patrones intentaron espiar nuestra
charla,pero un joven trabajador negro vio
a un jefe y rápidamente cambiamos el tema
de la conversación para proteger a todo el
mundo.Esto indica la importancia de tener
una base de amigos, quienes nos apoyen
políticamente y provean al Partido bajo
todas las condiciones.

Debimos haber luchado más ardua-
mente para ganar a más trabajadores a la
charla. Debemos aprender la lección
política de la Alemania nazi donde los tra-
bajadores pagaron un alto precio por no
frenar a Hitler desde el inicio.

Los trabajadores que no asistieron com-
prendieron que las nuevas leyes contra
inmigrantes son un ataque contra todos los
trabajadores, pero aún más peligroso es
confiar en politiqueros liberales y vende-
obreros que dirigen las protestas de inmi-
grantes, y quienes sólo esperan conducir
este movimiento hacia las urnas y llevar a
la juventud inmigrante a ser carne de
cañón para las guerras imperialistas o a ser
mano de obra barata para sus fábricas.

ROJO DEL AEROPUERTO
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BROOKLYN,NY,3 de mayo — Unos 30
estudiantes de la escuela secundaria de Leyes,
Periodismo e Investigación marcharon hacia la
oficina distrital del Departamento de Edu-
cación para protestar contra el acoso de
escanear a los estudiantes y la imposición de
una prohibición de teléfonos celulares.Un par
de semanas antes como 200 estudiantes aban-
donaron la escuela por las mismas razones.

Aprendimos mucho de la protesta anterior
e intentamos mejorar la organización y papel
en esta marcha. Militantes y amigos del PLP
dieron liderato táctico y político a la marcha.

Algunos estudiantes habían participado en
la marcha del PLP del 1ro de mayo, en la
protesta de inmigrantes del 1ro de mayo y en
unos pocos grupos de estudio.Todo eso los
ganó a la importancia de la acción y ayudar a
otros estudiantes conectar el que el NYPD
(policía) les quitase los celulares, tratándolos
como criminales al escanearlos cada mañana,
a los ataques contra inmigrantes y la guerra en

Irak.
La necesidad de combatir el creciente fas-

cismo en todas las formas que de la cara
estuvo en las mentes de estos estudiantes
cuando marcharon por las calles céntricas de
Brooklyn. Esto fue tan evidente en el cambio
de los carteles en la protesta  (“Queremos
Nuestros Celulares”)  a en la última marcha de
“No Sólo Son los Celulares—Es el fascismo”)
“No Somos Criminales, [el jefe escolar]Klein,
[el alcalde] Bloomberg y Bush Son los Crimi-
nales”.

Nuestra marcha se unió a otras dos escue-
las de Brooklyn para una manifestación en la
parte céntrica de Brooklyn donde muchos
transeúntes vitorearon nuestras consignas de
“el Racismo significa luchar”y “Más Libros No
Más Policías”. La influencia del PLP en difer-
entes organizaciones masivas conduce la ira de
estos estudiantes debido a los celulares hacia
oponerse a todo el sistema capitalista.

‘¡No Sólo Son los Celulares, Es Fascismo!’

Otra rebelión de trabajadores como no se
había visto en años sucedió ayer 3 de mayo
en San Salvador Atenco, una población cer-
cana al Distrito Federal,donde,al comienzo
del gobierno de Vicente Fox, se intentaba
instalar el nuevo aeropuerto internacional.

Ellos intentaban vender en el municipio
vecino de Texcoco, las flores que cultivan.En
los últimos días el alcalde de la ciudad,miem-
bro del PRD de López Obrador,había impe-
dido su instalación con el uso de la policía.
Así que ayer los trabajadores decidieron
instalarse a cualquier costo. Cuando la
policía llegó los trabajadores repelieron el
ataque y se resguardaron en un local.

Sus vecinos entre tanto organizaron el
apoyo a ellos cerrando la autopista que pasa
por la población y cuando la policía estatal
los quiso retirar ellos repelieron el ataque
con singular valentía ya que desde el inicio
una granada de gas lanzada por la policía mató
a un joven de 14 años, lo cual enardeció a los
pobladores.

Igual que el caso de Sicarsa, en Lázaro
Cárdenas Michoacán el 21 de abril, las imá-
genes fueron transmitidas en vivo por la
televisión y mucha gente que ha sufrido la
brutalidad policíaca o la intimidación simpa-
tizaba con los rebeldes,mientras los voceros
de las televisoras se “indignaban” de que los
trabajadores repelieran el ataque de la
policía y llamaban a “mano dura del gobierno”
ofreciendo sus videos para ubicar a los par-
ticipantes.

La respuesta fascista no se hizo esperar,en
tanto la policía estatal no pudo retirar a los
trabajadores, hoy a las siete de la mañana el
gobierno federal usó a la Policía Federal Pre-
ventiva (PFP) para tomar violentamente la
población encarcelando a cientos

(incluyendo a universitarios y otras per-
sonas las cuales acudieron por la noche a
apoyar a esos trabajadores).

Miles de trabajadores están protestando
en distintas ciudades exigiendo que se
retiren los cargos contra los cientos de
arrestados después del enfrentamiento con-
tra la policía y que se les libere inmediata-
mente. Algunos demandan juicio político
contra Fox, el Presidente.

Necesitamos organizarnos para cambiar
este sistema social capitalista que no puede
más que oprimir a los trabajadores.Mientras
los politiqueros difunden la ilusión de que la
sociedad mundial avanza hacia más democ-
racia (algunos poniendo como ejemplo los
casos de gobiernos “de izquierda” en Lati-
noamérica), la verdad es que avanzamos
hacia más fascismo. Estas represiones van a
pasar más frecuentemente, ya que los tra-
bajadores resisten más y más a la opresión,
y la clase dominante necesita un control
más estricto sobre los trabajadores en tanto
se arrecien las guerras entre los imperialis-
tas. Lenín escribió que la característica
política del imperialismo es la tendencia a la
violencia y a la reacción (lo que hoy lla-
mamos fascismo).

Un Camarada de México

Nota de DESAFIO:Gracias por la carta,
nomás queremos agregar que el juicio debe
ser en contra de todo el sistema capitalista
asesino. Que debemos organizar el Partido
Laboral Progresista para dirigir una revolu-
ción verdaderamente  comunista que ter-
mine de una vez por todas con este infierno
capitalista y que un paso seguro y concreto
hacia esa meta es una distribución masiva de
este periódico revolucionario comunista.

LA BATALLA DE ATENCO

LOS ANGELES—El lunes, 1 de Mayo, miem-
bros y amigos del PLP participaron en dos grandes
marchas, dirigidas por patrones liberales y constru-
idas por sus medios de difusión.En estas marchas (por
lo menos con 700,000 personas) distribuimos más
de 1,000 DESAFIOS (desafortunadamente eran
todos los que teníamos) y 5,000 volantes. Muchas
personas nos ayudaron a distribuir la literatura.
Algunos nos dieron sus nombres.Algunos jóvenes y
sus amigos dirigieron consignas comunistas por
horas.Contingentes de trabajadores,militantemente
dirigieron consignas y discursos en contra del
racismo y las guerras imperialistas. Ellos desenmas-
cararon la bandera imperialista de los EUA,la cual era

bien evidente en la marcha,como la bandera que sim-
boliza opresión, asesinato masivo por ganancias y
guerras imperialistas. Incluso diciéndoles a un grupo
de jóvenes que alegremente llevaban una gran ban-
dera,que pronto los patrones les pondrán fusiles en
sus manos y los enviaran al Medio Oriente.

La bandera de EUA fue la que prevaleció mucho
mas que en marchas anteriores, signo que los
patrones liberales, líderes sindicales y de la iglesia,
quienes empujaron mucho para construir estas mar-
chas y para hacer que los trabajadores piensen que
llevando la bandera de EUA, era la manera de con-
seguir una “mejor” ley de inmigración, la cual forzará
a los inmigrantes a entrar al ejército. Por otro lado,
los trabajadores hacían línea para recibir el DESAFIO
y los volantes. Muchos trabajadores seguían las
consignas por el internacionalismo obrero y en con-
tra de la guerra. Durante la marcha de la tarde,
jóvenes pelepeístas y sus amigos dirigieron consignas
comunistas, las cuales también fueron cantadas por
muchos trabajadores.

PLP Aboga por el
Internacionalismo

contra Patrioterismo

Los comunistas organizaron el sindicato de obreros automotrices (UAW)
durante la Gran Depresión de los años del 1930 en un ambiente de lucha de
clases, en vez de "cooperación y método no adversario". Violaron las leyes
patronales, ocuparon plantas con huelgas de sentada, usando como "rehenes"
a las maquinarias mega-millonarias de las plantas,y obligaron a las 3 Grandes de
la industria a aceptar reconocimiento del sindicato, la jornada de 8 horas, paga
por trabajo de sobre-tiempo y mucho más.Desde el 1937 al 1941,el CIO sindi-
calizó a 4.000,000 de trabajadores en las industrias de producción masiva.

Pero los patrones siguieron en el poder, y en sólo 18 años dieron reversa a
las cosas. Iniciaron la anticomunista Guerra Fría domésticamente y en ultramar,
expulsaron a los comunistas de la dirigencia del UAW e impusieron la dirigen-
cia anticomunista y pro-patronal de Reuther en el UAW, y a la larga repitieron
lo mismo por todo el movimiento sindical.El proceso ahora ha llegado a la con-
clusión lógica de que los agentes patronales en el UAW pongan la soga en el cuello
de los trabajadores bajo el cuento de "salvar empleos".

A pesar del heroísmo masivo y el liderato comunista, los trabajadores indus-
triales no fueron ganados a la revolución comunista, a destruir la dictadura de
los patrones y establecer la de los trabajadores.Y mientras los  patrones ten-
gan el poder, las guerras imperialistas son inevitables y cualquier reforma es tem-
porera. La reforma y el no luchar por la revolución a la larga hundieron al viejo
movimiento comunista ya que aún si los sindicatos son dirigidos por rojos, no
pueden reformar al capitalismo.

OBREROS AUTOMOTRICES DIRIGIDOS POR ROJOS 
VIOLARON LEYES PERO NO QUEBRARON SISTEMA 

Pero no tiene que ser así.El PLP lucha por el liderato político
de los trabajadores.Luchamos bajo la bandera roja de la clase
obrera internacional, bajo la manta de “¡Trabajadores del
mundo, uníos!” Luchamos para destruir el imperialismo de
EEUU, para servir nuestras necesidades. Lenta pero segura,
la voz del comunismo revolucionario resurge entre los
obreros automotrices.Algunos leen y distribuyen el DESAFIO,
marchando con nosotros contra la guerra en Irak,participando
en el 1ro de mayo, librando una lucha política en las plantas
y dentro del sindicato. Entre amigos y contra enemigos.

En la crisis actual podría ser sólo un murmullo,pero si estalla
una huelga en Delphi podría ser más ruidoso.Y para cuando
se negocie el pacto colectivo en 2007 con GM y Ford, ten-
dremos mucho que decir y lograremos mucho.Esa creciente
voz se basará en la fundación de lectores y distribuidores del
DESAFIO. En crisis anteriores hemos sufrido serios reveses
políticos, pero al acercarse la tormenta estamos preparados
crecer.

OBREROS AUTOMOTRICES NO DEBEN
HUNDIRSE CON VENDEOBREROS

(Viene de Pág. 5)

del PLP asistieron al evento para terminarlo rápidamente. Los jóvenes cama-
radas planeaban interrumpir el acto cuando Pulido tomase la palabra,pero
un camarada con mucha experiencia en ese tipo de lucha los guió para atacar
la fuente de todo el evento racista, la iglesia que lo organizó.

Cuando el pastor presentó un mensaje hipócrita,ordenando a la audiencia
de casi 200 a respetar la “casa de Dios” donde ocurría el evento, un indig-
nado camarada gritó “¿Cómo puedes tener a los Minutemen aquí y decir
que respeta a Dios”? 

Antes de que la policía arrestase nuestro camarada, más gente se paró a
desenmascarar y denunciar los Minutemen como racistas, nazis y terroris-
tas domésticos.Al unirse más gente, la reprimenda del pastor fue callada
por los gritos de anti-racistas.

Momentos después, la gente en la iglesia también gritaban y y hacían tanto
ruido que los llamados a “respeto” para los racistas de los organizadores
no se escuchaban. Esta actitud de unidad contra los Minutemen imposibil-
itó que la policía hiciese arrestos y el evento fue cancelado antes de que
Pulido hablase.

Luego de marchar a la estación policial para protestar contra el arresto
injusto de nuestro camarada, los dirigentes de la protesta discutieron la
necesidad de que más jóvenes organizadores venciesen sus titubeos y diri-
jan acciones combativas aprendiendo del ejemplo del camarada con más
experiencia.Es importante comprometernos aún más de la lucha para frentar
grupos racistas ante el hecho de que los patrones han dado el visto bueno
a la construcción del fascismo a nivel nacional.Aprendimos que es impor-
tante desenmascarar todos los aspectos del racismo,especialmente los más
sútiles. Es obvio que los Minutemen son racistas, pero los patrones validan
estos matones dándole una plataforma para que divulguen su basura mien-
tras que protegen su racismo bajo el manto de “libertad de expresión”.

En total, esta acción nos enseñó valiosas lecciones, Los trabajadores de
Chicago vieron directamente la posición intransigente del PLP contra todo
el racismo, y la apoyaron; los jóvenes organizadores del PLP vieron la
importancia de desenmascarar el racismo inherente en la manera que los
gobernantes dan plataforma a los Nazis y Minutemen; y los Minutemen
aprendieron que cuando vienen a Chicago, su ideología nacionalista y divi-
soria no será tolerada por las masas dirigidas por el PLP.

Callan a Racista (Viene de pag. 3)



Película:‘Sir! NNo SSir!
REBELION MMASIVA DDE SSOLDADOS DDURANTE GGUERRA VVIETNAM

Avanzar Hacia el Comunismo:
Primeras Experiencias de la

Revolución Soviética,
1ra parte.
(Se han hecho algunas críticas a esta columna—por no lidiar

suficientemente con las difi-
cultades de lograr una
sociedad comunista ante una
feroz y poderosa oposición de
los capitalistas del mundo.
Con esta edición cambiamos
el nombre de la columna de
“Bajo el Comunismo” a
“Avanzar Hacia el Comu-
nismo”, para enfatizar la
lucha que hay que hacer
desde el capitalismo al comu-
nismo además de las metas
finales).

En su autobiografía del 1935,“Cambio Mundos”, la peri-
odista comunista estadounidense Anna Louise Strong,
describió sus experiencias durante los primeros años de
la Unión Soviética.

En los años del 1920, muchos millones de trabajadores
soviéticos ya habían perecido durante la I Guerra Mundial
(1914-18). Luego de que los bolcheviques hicieron la rev-
olución proletaria en oct. 1917, más de 20 países capital-
istas enviaron sus ejércitos para aplastar la revolución,
generando la guerra civil de 1917-20, produciendo otras
4.5 millones de muertes. Pero los capitalistas fracasaron.

Los problemas políticos de crear una sociedad socialista
(todavía no comunista) fueron empeorados por dos años
de sequía (1920-21), y el transporte de alimentos y
humanos fue paralizado por horrorosos inviernos.

Cuando Strong llegó a la Unión Soviética, escribió:“No
había entusiasmo;la emoción del pasado había sido abatido
por la guerra y la ruina que causó. En vez de un país unifi-
cado de socialistas comprometidos que desafiaban al
mundo…hallé un pueblo mal alimentado y aquejado…”
Pero quedaban quienes aquí y allá “callada,tenaz y hasta ale-
gremente descartaban sus propios problemas… Comencé
a ver que la mayoría de esa gente era comunista”.

Pero la mayoría de los dirigentes habían muerto luego
de la intensa guerra civil y los ataques imperialistas. “La
intervención no sólo nos robó los bienes,sino que nos robó
nuestros camaradas.Cuando los bolcheviques planeamos
la revolución siempre pensamos que deberíamos estar pre-
sentes para gobernar. Ahora vemos que la mayoría de
nosotros no sobrevivió la revolución: los comunistas
fueron los primeros en ser masacrados en todos los
frentes”.Quienes sobrevivieron y las nuevas fuerzas entre-
nadas “parecían abrumadas en medio del caos y las masas
desencantadas; pero su meta común los hizo avanzar y les
facilitó movilizar a los elementos inertes [la meta común
era la visión del comunismo — N.R.]. La lucha de clases,
por lo tanto, estaba lejos de terminar bajo esta dictadura
de trabajadores, que de hecho, se arreciaba más”.

Las primeras impresiones de Strong fueron escritas en
el capítulo “Mi Utopía en Ruinas”.De la URSS,“a la cual había
entrado con tantos deseos, huían campesinos polacos,
llenos de pánico, escapando del hambre y la pestilencia.
Decían que era verdad no habían más terratenientes ni
patrones,que nadie más que los trabajadores controlaban
las cosas, pero las fábricas estaban desgastadas, las
maquinaria descompuestas,no habían alimentos,ni ropas,
ni petróleo,ni materias prima.Dijeron que sus salarios eran
una libra de pan diario hasta la hambruna, la cual hasta había
terminado el pan diario, así que por eso huían del país…

Un muchacho descalzo haciendo una colecta para los
hambrientos entró a nuestro tren en la ciudad de Minsk,
con menos y peor vestimenta que un pordiosero en EEUU,
se presentó con dignidad y mostró un papel con el sello
municipal señalando que era un militante de la Liga de la
Juventud Comunista, nombrado para colectar ayuda para
los hambrientos. Era obvio que él mismo no se consider-
aba necesitado, sino que ayudaba a otros. Por primera vez
vi lo que tapaba la propaganda fuera de la URSS, que este
agobiado país colectaba ayuda de los pobres para alimen-
tar los hambrientos”.

(En columnas futuras veremos cómo Strong se metió en la
lucha contra la hambruna y enfermedades, e incluiremos su
reunión con Stalin sobre la grosera manera que era  admin-
istrado el diario de Moscú para el cual ella trabajaba).
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El nuevo documental “¡Sir! ¡No Sir!” (¡Señor! ¡No
Señor!) muestra de manera fascinante la resistencia y
rebeliones de GIs (soldados de EEUU) durante la guerra
de Vietnam. El documental tiene sus fallas, pero también
muchos puntos fuertes. Pronto saldrá en DVD y puede
ser usado en aulas, en sindicatos y grupos anti-guerra
como base de discusión.

Lo mejor de la película son las increíbles entrevistas con
los veteranos de esa guerra quienes hablan en detalle
sobre sus actividades contra la guerra en Vietnam,
incluyendo manifestaciones y rebeliones dentro de pri-
siones militares (causando estragos dentro de la prisión
militar en San Francisco).

Un veterano,Dave Cline—líder del grupo Veteranos de
Vietnam contra la Guerra — describe cómo tuvo un
enfrentamiento a tiros con un soldado nor-vietnamita.
Luego, fue sacado herido de su trinchera y se le mostró
el soldado vietnamita que había asesinado.Eso lo hizo pen-
sar en la locura de que un soldado de origen obrero
matando a otro similar y declara que sus décadas de tra-
bajo antiguerra ha sido para honrar la memoria del sol-
dado vietnamita.

El film muestra las cafeterías antiguerra, los 144 per-
iódicos clandestinos,el racismo y la resistencia de los sol-
dados negros, las vistas de Soldado de Invierno,
participación en protestas masivas contra la guerra y en
fragging (lanzar granadas fragmentarias contra sus ofi-
ciales).La jerarquía militar respondió con gran represión
contra estas acciones de sus soldados.

Las cafeterías antiguerra fueron declaradas fuera de
límites para los soldados, los policías locales arrestaban
y encarcelaban a organizadores de esas cafeterías que
luego fueron atacadas a tiros o destrozadas. Soldados
sufrían cortes marciales por distribuir periódicos clan-
destinos; los soldados negros eran los más reprimidos y
eran golpeados por organizar contra la guerra. Pero esa
represión no pudo detener el crecimiento y la combat-
ividad contra soldados antiguerra.

Hasta soldados que no estaban en el frente de combate
hicieron lo que pudieron para subvertir la guerra —
quienes tenían el trabajo de espiar electrónicamente a la
radio de Vietnam del Norte rehusaron pasar la informa-
ción, sabiendo que era usada para fines de bombardeos
aéreos.

El film esclareció que ocurrieron deserciones masivas
— el ejército reportó más de 503,000 — y rehúso de
órdenes de combate por unidades enteras.También pre-
senta los fraggings—los intentos de asesinar oficiales con
granadas—como algo frecuente. Revisa el famoso juicio
del soldado negro Billy Dean Smith,un activista falsamente
acusado de hacer un fragging contra su comandante. Su
juicio puso al tapete la combativa oposición de soldados
a la guerra. Smith fue absuelto pero la presión del largo
juicio y su encierro solitario, lo afectó, terminando
desempleado, viviendo en la calle y a la larga en prisión.

Otro segmento fascinante muestra soldados anti-
guerra y activistas organizando “elecciones” entre mari-
nos e infantes de marina en el portaaviones USS
Constellation, el cual iba a retornar a Vietnam. La tripu-
lación votó a favor de quedarse en puerto, igual que

votaron los habitantes del puerto donde estaba esta-
cionado el portaaviones.Se convirtió en noticia interna-
cional y un general tuvo que llamar a una conferencia de
prensa para anunciar que el buque retornaría a Vietnam
a pesar de la votación. (En cierto momento, 5 a 6 por-
taaviones estaban parados en San Diego debido a actos
de sabotaje cometido por la tripulación).

Fue estremecedor el testimonio de un soldado durante
las vistas de Soldado de Invierno sobre la brutalidad de
los militares de EEUU hacia los civiles vietnamitas. Un
momento humorístico fue cuando vimos la gira de FTA
(Chingar al Ejército) con artistas como Jane Fonda y Don-
ald Sutherland, presentándose ante soldados por todo
EEUU como una alternativa antiguerra a la gira pro-
guerra del comediante Bob Hope.El teatro político pre-
sentado es muy bueno.Fonda es entrevistada hoy (¡en su
mansión!) hablando con orgullo sobre la gira.La derecha
nunca la ha perdonado por sus actividades contra la
guerra de Vietnam y por ir a Vietnam del Norte y soli-
darizarse con el “enemigo”.Se merece mucha crítica,pero
sus actividades contra la guerra fueron la mejor parte de
su vida. Fue refrescante oírla describir esas actividades
sin disculparse por ellas.

La principal falla de la película es que no vincula la guerra
de Vietnam y las actividades antiguerra de quienes se
suponían debían pelear en ella. No la vincula a la guerra
imperialista de hoy contra Irak.Rehúsa analizar las raíces
de la guerra de Vietnam y las guerras que han seguido—
sea por intervención directa o indirecta de EEUU
(Angola, Centroamérica, etc.) todas las cuales han
masacrado a millones.

El que el film no mencione al sistema capitalista como
la causa de que trabajadores de un país maten a traba-
jadores en otros países para beneficio de las ganancias de
patrones, contribuye a crear un movimiento que se
opone a una guerra en particular pero sin tocar las
causas de las guerras en general. Esta óptica estrecha y
liberal es reflejada en el uso del film por el director para
“deshacernos de la gente de Bush” en vez de para
destruir el imperialismo crea las guerras.

En un punto, muestra a soldados tirando sus medallas
en las escalinatas del Capitolio en Washington.Antes de
tirar su propia medalla, un soldado anuncia a la multitud:
“No queremos pelear en una guerra,pero sí tenemos que
hacerlo será en estas escalinatas”.Desafortunadamente,
la película no sigue profundizando este valioso sen-
timiento.

Luego de una maravillosa celebración del 1ro de
mayo,algunos camaradas y amigos decidimos ir a la casa
de un camarada a seguir platicando y disfrutando la
noche. Un amigo sacó un cigarrillo de marihuana y
junto a otros que no eran militantes del PLP quería
arrebatarse afuera del apartamento. Eso produjo una
lucha colectiva intensa.

Un camarada les dijo que no fumasen yerba cerca de
nosotros porque nos ponía en posible peligro de seguri-
dad. Señalamos que como revolucionarios, no tiene
sentido y es perjudicial el usar drogas,que es mejor ser
arrestado por atacar los nazis que por fumar yerba.
Además, los trabajadores tienen que lidiar con suficiente
problemas diarios debido al capitalismo,que las drogas
afectan nuestra salud y nuestra capacidad de enfrentar
otros problemas.

Aunque abiertos a discusión de estos puntos y de
acuerdo con que las drogas son un mecanismo de
escape, nuestros amigos estaban comprometidos a
fumar marihuana; perdimos la lucha. Mientras que
salieron a fumar, fuertemente nos auto-criticamos
como grupo ya que a pesar de la intensa lucha que
libramos con ellos como quiera se arrebataron y fue el
día más importante del año para la clase trabajadora.

Decidimos que si estuviésemos bebiendo quizás la
marihuana no hubiera sido usada.¿Pudimos haber hecho
más para que no fumasen marihuana esa noche? ¿Cómo
libramos una lucha general contra nuestros amigos

sobre estos asuntos?
Debatimos los meritos de beber socialmente o del

consumo de alcohol,y si el alcohol es diferente a la mar-
ihuana excepto que ésta es ilegal. Son cosas que los
camaradas, jóvenes y viejos,debemos combatir dentro
de nosotros mismos y con nuestros amigos,y debemos
hacerlo seriamente. Las drogas y el alcohol son armas
de la clase gobernante para hacer que las masas obreras
sean dóciles o incapaces de luchar efectivamente.
Hemos perdido buenos combatientes debido a estas
cosas.

Aunque no resolvimos estas cuestiones, determi-
namos que los trabajadores comunistas, igual que la may-
oría de los trabajadores, sienten las mismas
frustraciones e ira causadas primariamente por el cap-
italismo; la ira  contra este sistema residen en los tra-
bajadores sean comunistas o no.

Muchos trabajadores usan drogas o alcohol como un
medio de ignorar o escapar de sus problemas, pero
como comunistas debemos deshacernos de estas armas
de la clase gobernante y canalizar la ira hacia luchas pro-
ductivas contra el capitalismo. El luchar es nuestra
manera de dar rienda suelta a esta ira y la manera de
en verdad enfrentar estos problemas,en vez de usar dro-
gas o alcohol para ignorarlos. Sugerimos que los cama-
radas y amigos discutan estas cuestiones en sus clubes
del PLP y grupos de estudio.

ESTUDIANTES ROJOS

JOVENES LUCHAN CONTRA FUMAR MARIHUANA 

Anna Louise Strong


