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“Las líneas conductoras de combustible que
pueden detonar la 3ª Guerra Mundial” se profun-
dizan por todo el Medio Oriente”,advierte Richard
Holbrooke, uno de los principales estrategas lib-
erales de USA. (El sitio web del Concilio de  Rela-
ciones Exteriores —CFR, siglas en inglés—
31/8/06).Conflictos regionales involucrando a Siria
y Líbano, Líbano e Israel, Turquía y el Kurdistán
iraquí y Afganistán y Pakistán pueden estallar un con-
flicto global “como la bala del serbio Gavrilo Prin-
cip en 1914”,dice Holbrooke. [La chispa que causó
la 1ª Guerra Mundial]  

LO DIALECTICO DE ‘NECESIDAD Y CASUALIDAD’

Holbrooke, un devoto sirviente del USAimperi-
alismo, ayudó a Kennedy y a Johnson a planear la
guerra genocida contra Vietnam,y a Clinton a bom-
bardear a Bosnia y  Kosovo. Pero este capitalista a
rajatabla, quien fuera una vez el administrador de
la correduría Lehman Brothers de Wall Street, sin
querer nos ha proveído con una lección sobre el
concepto dialéctico marxista de la necesidad y la
casualidad. En este caso, la necesidad es que, para
maximizar sus ganancias, varios grupos de capital-
istas organizados en naciones tienen que competir
por los recursos naturales, mercados y mano de
obra del mundo. Esta competencia, como señalara
Lenín, inevitablemente lleva a la guerra. La “casual-
idad” radica en las múltiples posibilidades de cómo,
dónde y cuándo se dará la guerra.USA está rumbo
a chocar con China por el petróleo y con Rusia por
el dominio de Europa. No podemos predecir con
exactitud los pormenores de cómo se desatará la
3ª Guerra Mundial.Su forma y la fecha dependen de
una serie de contingencias. Podemos sin embargo,
examinar las fuerzas que están en juego e identificar
los puntos claves de choque.

IRAN ES AHORA LA PRINCIPAL AMENAZA
REGIONAL AL CONTROL DEL PETROLEO POR USA

USA versus China y USA versus una alianza de
Rusia con Europa parecen ser los escenarios más
posibles. Todos estos patrones tienen un vasto
potencial militar e intereses geopolíticos que
chocan cada vez más con mayor intensidad.Puntos
de choque cada vez más candentes surgen en el
Medio Oriente, donde USA necesita inexorable-
mente mantener su control absoluto sobre estas
reservas petroleras.

Desde 1992, Bernard Lewis, un “asesor de pres-
identes” de la universidad de Princeton,escribió que
lo principal para USA era “prevenir el
surgimiento… de una potencia regional solitaria que
pueda dominar el área y así establecer un control
monopolista sobre el petróleo del Medio Oriente”,
(Foreign Affairs: Otoño, 1992). USA invadió a Irak
dos veces porque Saddam Hussein amenazaba con
convertirse en la dominante potencia regional del
Golfo Pérsico.Ahora la principal amenaza regional
proviene de Irán,que tiene nexos muy estrechos con

China y Rusia. China, con su insaciable sed
energética,ha negociado con Irán contratos mega-
millonarios de gas natural. Rusia aumenta la influ-
encia anti-USA de Irán al ayudarle a construir sus
reactores nucleares,y de esta manera fortalecer el
programa armamentista de Irán. Para beneficio de
China y Rusia, Irán adquiere un prestigio que tra-
sciende sus fronteras.Los fundamentalistas pro-cap-
italistas de Hezbolá,respaldados por Irán,controlan
gran parte del Líbano, aún después del fracasado
intento sangriento de Israel-USA para de destruirla.
En cuanto a Irak, debido a la torpe ocupación de
Bush,“Irán ha superado a USA como la potencia más
influyente allí”. (Chatham House, agosto 2006).
Arabia Saudita, dueña de las mayores reservas
petroleras del mundo,se convierte en un punto can-
dente de la rivalidad.China obtiene la mayor parte
de las importaciones petroleras sauditas, que por
mucho tiempo ha sido la reserva privada de USA.
Por ahora, el crudo saudita llega a China sin inter-
ferencia alguna de la naval USA. Pero las tensiones
pronto aumentarán cuando China lance su propia
fuerza naval de mar azul (con alcances globales).

ALIANZA RUSIA-EUROPA FLORECE

Los patrones de Europa Occidental rápidamente
se alejan de USA. Concordando con la política de
firmar contratos comerciales estratégicos, Rusia
acaba de comprar una gran parte de EDAS, la gigan-
tesca compañía europea productora de armas,que
es la dueña de Airbus la rival de Boeing-Lockheed
El rotativo London Times (30/8/06) advierte, “El
prospecto que una compañía del gobierno ruso
tenga acciones en la compañía aeroespacial más
grande de Europa debe de hacer que el Pentágono
se pare a pensar antes de mandar sus pedidos.
Rusia ya no es un adversario de la Guerra Fría,pero
tampoco es vista como una aliada completamente
confiable o benigna… Rusia todavía presenta un
formidable reto al Occidente: sus ventas de armas
al tercer mundo son enormes y de crucial impor-
tancia en las áreas volátiles como el Medio Oriente”.

En el sector energético, “Europa va rumbo a
depender cada ves más del gas ruso. Un nuevo
oleoducto correrá desde cerca de San Petersburgo
por la cuenca del Mar Báltico hasta Alemania”,
(London Times,3/9/06).Desafiando los intereses de
USA, Francia espera convertirse en el principal
vendedor de combustible a China. La petrolera
francesa Total tiene los contratos para desarrollar
los enormes campos petroleros y de gas natural Sur
Pars de Irán.

LOS IMPERIALISTAS EMPEZARAN LA 3ª GUERRA
MUNDIAL....

Todas las condiciones para la 3ª Guerra Mundial
no están dadas.Las fuerzas armadas de China y Rusia
están anticuadas y por el momento no son con-

MAYWOOD, CA.,
27 de agosto — El
grito “Queremos un
mundo sin fronteras”,
resonó al tiempo que
cientos de manifes-
tantes se enfrentaban a
la policía y a los racistas
Minutemen cuando
estos llegaron a esta ciu-
dad cercana de LA cuyos
residentes son en su
mayoría trabajadores
latinos. El propósito del
grupo racista era “casti-
gar” a la pequeña ciudad
por una reciente declaración de su alcalde liberal que proclamaba a su
ciudad un “santuario”para inmigrantes.

Una protesta contra los Minutemen atrajo a cientos de residentes
de la comunidad.El alcalde decidió montar un evento en una iglesia cer-
cana, a la misma hora de la protesta, llamando por “paz y unidad” y
urgiendo a los residentes a que se registraran para votar.

El PLP ayudó a dirigir la lucha contra los racistas,con consignas anti-
racistas y compartiendo los altoparlantes con residentes que estaban
muy airados contra los Minutemen. Cuando algunos Minutemen
trataron de pasar por el medio de los manifestantes antirracistas, el
PLP dirigió la carga para confrontar a los racistas.

Para impedir que los trabajadores protestaran combativamente, los
liberales trataron de atraer a los residentes a un evento llamado
“Feria para la Ciudadanía”, realizado en una iglesia por el alcalde. Un
cura de ese grupo llegó a la protesta anti-racista gritando “unidad,
unidad…” en español, haciendo un llamado a los manifestantes para
que fueran a la iglesia. Un grupo de jóvenes que aparentemente había
venido de jugar fútbol parecían estar indecisos sobre qué hacer. Un
camarada del PLP se enfrentó al cura, declarando que necesitábamos
confrontar combativamente a los Minutemen.Los jugadores de fútbol
decidieron quedarse. Un grupo de estudiantes empezó a gritar,“¡No
basta con rezar, tenemos que luchar!” La mayoría de los manifestantes
empezaron a corear esta consigna. El cura, habiendo fracasado en su
misión, se fue.

Eventualmente, el alcalde llegó en persona con un enorme sistema
de sonido para tratar de convencer a los antirracistas. De nuevo un
camarada se le enfrentó dando un discurso de cómo los miembros lib-
erales de la clase dominante prometen ciudadanía a cambio de un pro-
grama casi esclavista de “trabajadores huéspedes” y lealtad a la agenda
imperial de USA.

Un estudiante notó la importancia de confrontar a los racistas en
nuestras calles y no dejarnos engañar por las liberales “reformas” inmi-
gratorias que Demócratas,sindicatos e iglesias están proponiendo como
soluciones. Estas “reformas” tienen como meta llenar las filas del
ejército con jóvenes inmigrantes para las futuras guerras petroleras
del USAimperialismo, creando al mismo tiempo una esclavizada y leal
fuerza laboral para las fábricas patronales. Muchos abuchearon al
alcalde, otros le hacían señas para que se fuera.Algunos nacionalistas
izaron la bandera mexicana en el asta del correo,tratando de conseguir
aclamaciones.Un camarada señaló que la bandera mexicana representa
racismo, explotación y capitalismo.Algunos antirracistas atacaron la
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El 8 de agosto de 1981 marcó otro gran
retroceso en el movimiento sindical mod-
erno de EEUU. Ese día, el presidente
Ronald Reagan despidió a 11,355 contro-
ladores aéreos, quienes dos días antes se
fueron en huelga y desafiaron su ultimátum
de 48 horas para retornar a sus labores.
Los trabajadores, del sindicato Organi-
zación Profesional de Controladores
Aéreos (PATCO siglas en inglés),azotados
por horas y condiciones laborales infrahu-
manas, demandaban menos horas de tra-
bajo, más personal y alzas salariales.
Irónicamente,PATCO fue uno de los sindi-
catos que habían apoyado la candidatura
presidencial de Reagan en las elecciones
del 1980.Y fueron “recompensados” con
despidos permanentes, lista negra, confis-
cación del fondo sindical y desertificación
de PATCO. Cuatro dirigentes fueron
arrestados y condenados como criminales
— por hacer huelga contra el gobierno—
multados y perdieron sus derechos civiles.
Eso fue el precio de creer en la “democ-
racia” y en que tenían un “amigo en la
Casa Blanca”.

Diez mil controladores aéreos militares
fueron empleados para reemplazarlos
(sólo 846 miembros de PATCO pudieron
retornar a sus labores).

Un ataque tan fascista sólo pudo ocur-
rir por la completa cooperación de los
vende obreros en el AFL-CIO. Si los pilo-
tos, mecánicos, maleteros y asistentes de
vuelo hubiesen rehusado cruzar las líneas

de piquete de PATCO, toda la industria
aérea se hubiera paralizado, y no hubiera
sido tan fácil para Reagan reemplazar a
150,000 trabajadores.

Pero al mismo momento que Reagan
anunciaba los despidos, Doug Fraser,
entonces presidente del sindicato de
obreros automotrices UAW denunciaba
ante el Comité Ejecutivo del AFL-CIO
reunido en Chicago a la huelga,declarando
que “podría hacer daño masivo al
movimiento sindical”.

(Este mismo Fraser usó 1000 matones,
muchos de ellos miembros del Ku Klux
Klan, de la Local 22 del UAW para des-
baratar la primera huelga de ocupación en
la industria automotriz desde los años 30
cuando en el 1973 el PLP dirigió una huelga
que ocupó y cerró la planta de camiones
de Chrysler en Mack Ave., Detroit,
exigiendo condiciones laborales más
seguras).

Lo que hizo “daño masivo” fue que estos
vende-obreros ordenaron a los otros tra-
bajadores de aerolíneas que cruzasen las
líneas de piquete de PATCO. Un mes
luego,500,000 trabajadores protestaron en
Washington,DC en un Día de Solidaridad,
pero los “líderes” del AFL-CIO ya habían
dado su definición de “solidaridad” ayu-
dando a que Reagan aplastase esa huelga.

Antes de eso,trabajadores que cruzaban
las líneas de piquete universalmente eran
catalogados como rompehuelgas, ahora
está de moda el término “trabajadores de
reemplazo”.En vez de luchar contra man-
iobra rompehuelgas, los “líderes” sindi-
cales buscaron — sin éxito — que el
Congreso controlado por demócratas lo
prohibiese. De nuevo, eso muestra lo
perdedor que es confiar en “amigos” en
Washington.

Antes esta colaboración de clase había
sido precedida por despidos masivos
debido a que el gobierno ayudó a evitar la

quiebra de Chrysler y
por el ataque debido a la
“crisis fiscal” neoy-
orquina del 1975 — en
ambos casos bajo el
visto-bueno del alcalde
demócrata Abe Beame
de NYC y el Presidente
Carter—el acto rompe-
huelgas de PATCO en
1981 marcó un cambio
decisivo en la ruta de
despidos masivos,enormes recortes salar-
iales,miles de millones en concesiones en
las industrias básicas de acero,
automóviles, etc., y destrucción de pro-
gramas de asistencia social.Esto sigue hoy
con los despidos y recortes salariales en
GM, Ford y Delphi.

Desde el 1950 al 1980, las grandes huel-
gas sumaban un promedio de 300 por año,
pero desde el 1980 ese promedio se ha
hundido a 46.En 1955,el AFL-CIO tenía 15
millones de afiliados,hoy sólo tiene 6 mil-
lones. Sólo 7.8% de los trabajadores del
sector privado están hoy sindicalizados,el
porcentaje más bajo en 105 años.

La clase gobernante de EEUU se
enfrenta a una crisis doméstica y en ultra-
mar. Sus rivales internacionales, como
China, se convierten cada vez más en una
amenaza y por eso es que EEUU necesita
controlar el petróleo del Medio Ori-
ente—para usarlo para su dominio
mundial — produciendo el fiasco en Irak
y Afganistán, matando a decenas de miles
de trabajadores sin mencionar los solda-
dos de EEUU.

Para pagar por estas guerras y lidiar con
sus crisis, los patrones de EEUU aprietan
más los tornillos a los trabajadores, y los
vende-obreros facilitan eso. Casi todos
estos sindicatos se han convertido en
socios de las corporaciones a costa de los
trabajadores.Es por eso que estos vende-

obreros se han convertido en agentes del
fascismo patronal.

Ahora los trabajadores inmigrantes son
usados más y más como mano de obra
súper-explotada,así como carne de cañón
en sus guerras imperialistas.Y la burocra-
cia sindical, tan podrida por colaboración
de clase y racismo, es incapaz de unir a
todos los trabajadores,como ha sido inca-
paz de enfrentar los despidos masivos
industriales, donde los obreros negros,
los últimos en ser empleados y los
primeros en ser despedidos, han sufrido
más

Los efectos posteriores del ataque
rompehuelgas contra PATCO y la colabo-
ración de clase de los vende-obreros
muestran la gran necesidad de un liderato
anti-racista y rojo dentro de la clase tra-
bajadora. Depende de los trabajadores
conscientes y combativos unirse al PLP
para dirigir la lucha contra todos estos
ataques patronales, yendo más lejos de
luchar por simples reformas—que si los
patronos se ven obligados a otorgar
pronto nos las arrebatan usando su poder
estatal como lo hicieron con PATCO.
Debemos convertir estas luchas en escue-
las por el comunismo, ganando a los tra-
bajadores a comprender que sólo una
revolución comunista puede resolver este
problema eterno de estar en el bando
perdedor del callejón sin salida que es el
capitalismo.!

Despidos PATCO Marcaron Rompehuelga Masivo por AFL-CIO 
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De la manera que funciona la economía capitalista nunca deja
de probar lo que descubrió Kart Marx, fundador del comunismo,
hace más de un siglo, y lo que todo trabajador conoce en su
entraña: las ganancias de la clase capitalista proviene del trabajo
que hacemos.Las últimas cifras (todas tomadas del NY Times,28/8)
claramente muestran esto y cómo el capitalismo está dividido en
dos clases: la clase que trabaja y la que saca ganancias de ese tra-
bajo.Todas muestran cómo los patrones continuamente reducen
los salarios de los trabajadores para aumentar sus ganancias.
Veamos:

• “Los sueldos y salarios hoy componen la porción más baja del
producto doméstico bruto (PDB) del país desde…el 1947”
cuando el gobierno empezó a colectar estos datos. Mientras
tanto,“las ganancias de corporaciones han subido a su porción más
alta desde los años del 1960s,produciendo “la era dorada de ganan-
cias”, según el banco de inversiones USB.

• “El contribuidor más importa a los márgenes más altos de
ganancias en los pasados cinco años ha sido un declive en la por-
ción laboral del ingreso nacional”,dicen economistas de Goldman
Sachs de Wall Street.

• Desde el 2001, la “creciente porción de la economía va a com-
pañías en vez de los cheques salariales de trabajadores” , que ha
costado a la clase trabajadora US $660,000 millones,robados por
los patrones directamente de la fuerza de trabajo.

El Times reporta que EEUU se “halla en su primer período de
crecimiento económico sostenido desde la II Guerra Mundial en
el cual no se ofrece un alza prolongada en salarios reales para los
trabajadores”. El por qué de eso es que los salarios por hora de
los trabajadores de EEUU han decrecido desde el 2003,“la pro-
ductividad—la cantidad que un trabajador promedio produce en
una hora…— ha subido fijamente por el mismo período de
tiempo”. O sea, los trabajadores laboran más fuertemente por
salarios más bajos, así que no es sorpresa alguna que las ganan-
cias están por las nubes.

Todo eso es ayudado por el hecho que la burocracia sindical está
atada al capitalismo, y que el racismo produce más superganan-
cias para los patrones pagando menos a trabajadores negros y lati-

nos, y reduciendo así el nivel salarial de toda la clase trabajadora.
En una buena descripción de la existencia de dos clases

antagónicas, el Times cita al analista político Charles Cook,quien
señala que “hay dos economías…”,y que una de estas economías
sirve “la gente que se ha beneficiado de la globalización…con más
productividad y ganancias más altas para las corporaciones”.

“Y se encuentra Juan/a Obrero/a quien no siente que avanza a
pesar del hecho de que trabaja muy arduamente.Y hay más gente
en este grupo que en el otro”.

Como señaló Marx, cuando los trabajadores laboran 8 horas,
el valor producido en las primeras pocas horas cubre sus salarios
el resto del turno produce ganancias para el patrono.Mientras más
pueda el patrono obligar al trabajador a laborar,y por lo tanto más
valor produce el trabajador, menos tiempo se toma para que el
trabajador produzca el valor de su salario,y por lo tanto más valor
(ganancia)  va al bolsillo del patrono.Marx lo llamó plusvalía pro-
ducida por los trabajadores para los patrones.

Y hoy que los patrones tienen que pagar US $8000 millones men-
suales para su guerra en Irak y proteger su control de los sumin-
istros petroleros en el Medio Oriente, más aprietan a los
trabajadores domésticamente (sin mencionar los trabajadores
iraquíes y soldados de EEUU que matan).

La única solución es una sociedad con UNA clase, la que pro-
duce todo el valor, la trabajadora. Cuando la clase obrera cont-
role ese valor que produce y cómo lo produce, podremos
distribuir los recursos según nuestras necesidades en vez de
permitir que un pequeño grupo se robe el valor producido por
nuestro sudor.Cuando los trabajadores controlen la producción
podrán hacer decisiones basadas en el bienestar común, en vez
de constantemente producir ganancias para enfrentar la compe-
tencia.Eso es el comunismo,sólo la revolución puede eliminar los
horrores de la explotación capitalista y sus interminables guer-
ras imperialistas. Unete al PLP para luchar por esa meta.

Ingresa al PLP y lucha junto a él.

Cuando Caen Salarios y Suben Ganancias Eso Se Llama Capitalismo

Trabajadores de Patco en huelga en 1981

El PLP lucha para destruir el capitalismo
y su esclavitud asalariada, y para crear
una sociedad donde la producción sirve
la necesidad de los trabajadores, el
comunismo.Aunque dicen que el “comu-
nismo fracasó y murió”, el capitalismo es
el fracaso para miles de millones por
todo el mundo. El capitalismo retornó a
China y la ex-Unión 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 revolucionarias
por el comunismo. Esta lucha por la dic-
tadura 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 compartirán
los beneficios y las cargas de la sociedad.

El comunismo significa abolir la opresión
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 organizadores
comunistas.

POR LO QUE LUCHAMOS
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Oaxaca, México, sept. 2006—La huelga de más de
tres meses de los 70,000 maestros y otros trabajadores
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
Sección 22 (SNTE) se ha convertido en un combativo
movimiento político, no sólo en contra de los ataques a
la educación de parte de los patrones mexicanos,sino que
también demandando la renuncia del gobernador priísta
Ulises Ruiz Ortiz (URO).-Después del 14 de junio,cuando
los maestros derrotaron el ataque por las fuerzas repre-
sivas enviadas para desalojarlos de su plantón en Centro
Histórico de Oaxaca, la lucha creció. Muchas organiza-
ciones campesinas,de colonos,amas de casa,estudiantes
universitarios, el Frente de Sindicatos y Organizaciones
Democráticas de Oaxaca (FSODO) y ciudadanos en gen-
eral,en repudio a la represión e inconformes por las injus-
ticias del sistema capitalista,se unieron y solidarizaron con
la lucha magisterial, para lo cual se constituyó como
dirección de la lucha la Asamblea Popular del Pueblo Oax-
aqueño (APPO).

Los maestros y APPO,básicamente se han tomado la ciu-
dad, incluyendo temporalmente varias emisoras de radio.
Las oficinas gubernamentales no funcionan, el centro
turístico de la ciudad es un campamento donde están
apostados miles de maestros y otros trabajadores que los
apoyan,muchos negocios,hoteles,restaurantes cerrados.
En la ciudad se pueden ver carros quemados, calles blo-
queadas con piedras o llantas incendiadas.Por otro lado,
los patrones y gobierno priísta del Estado ha implemen-
tado un plan maquiavélico al estilo de las dictaduras

sudamericanas y mexicanas de los años sesentas y seten-
tas.Al fallar inicialmente la represión masiva, a partir del
6 de agosto se empezó a aplicar un plan diabólico con-
sistente en la “guerra sucia”,represión selectiva,“cacería
de brujas”, secuestro y  encarcelamiento de líderes,
asesinatos indiscriminados,hostigamiento psicológico y
persecución a los militantes, por medio de paramilitares
vestidos de civil,delincuentes liberados de las cárceles y
diversos agentes a su servicio, reservándose lo peor, la
represión masiva brutal con el uso de la fuerza pública,
participando la Policía Federal Preventiva (PFP). Esto no
es Beirut o Bagdad, sino Oaxaca.

La lucha por los maestros oaxaqueños de no aceptar
pasivamente este ataque económico en su estándar de
vida y los ataques fascistas para imponerlo, pone en peli-
gro los planes futuros de patrones mexicanos y de sus jefes
los imperialistas de EUA.Lo que está en juego en esta lucha
no son sólo las demandas de los maestros y otros traba-
jadores, sino que también poder cristalizar los grandes
proyectos de las burguesías nacional e internacional,
dentro de ellos las privatizaciones del petróleo (PEMEX)
versus patrones mexicanos controlando las ganancias
del petróleo; la energía eléctrica (CFE), la educación, el
agua, los centros históricos,etc.;así como poner en mar-
cha el Plan Puebla-Panamá. En esta lucha están involu-
crados, directa o indirectamente, todos los partidos
electoreros patronales, (PRI-PAN-PRD).

La lucha de clases se agudiza en Oaxaca y todo Méx-
ico. Los grandes patrones y muchos politiqueros opor-
tunistas se alinean según sus intereses, para manipular a
los trabajadores y sus aliados. La demanda de sólo sacar
al fascista gobernador o mejores escuelas,dejará intacto
al sistema capitalista,con todos sus jinetes de explotación,
represión y racismo, cabalgando por todo México. Con
esto sólo se harán reformas sin atacar de raíz al sistema
capitalista, la verdadera causa de la problemática que
vive la clase oprimida y explotada,a la cual pertenecen los

maestros y demás trabajadores.
La clase trabajadora en Oaxaca ha probado el poder

potencial en sus manos.Es un gran ejemplo para todos los
trabajadores del mundo. La situación es un mar de posi-
bilidades.Pero luchar sólo por reformas,no importa que
tan combativas sean, nunca va a resolver nuestros prob-
lemas. El papel de nuestro Partido (PLP) es mostrar que
esta lucha puede y debe ser convertida en una lucha por
el poder real del estado, a través de una larga lucha por
el comunismo.

Mostrando a los trabajadores la necesidad y el poten-
cial de tomar el poder y dirigir la sociedad  para nuestros
propios intereses, el PLP puede ayudar a crear las condi-
ciones para realmente tomar el poder y construir una
sociedad comunista que pueda satisfacer las necesidades
de toda la clase trabajadora.Nuestro periódico comunista
revolucionario, grupos de estudio sobre las ideas comu-
nistas y acciones deben crecer para llegar a más traba-
jadores, estudiantes y campesinos. Con esta perspectiva
en mente, hacemos un llamado a todos los trabajadores
del mundo a organizar acciones de apoyo a la lucha en
Oaxaca,condenando los ataques a los maestros y sus ali-
ados, y a la vez uniéndose y construyendo un masivo e
internacional Partido Laboral Progresista capaz de diri-
gir a la clase trabajadora internacional a su emancipación
del capitalismo/imperialismo.!

RECRUDECIMIENTO DEL
FASCISMO Y LUCHA DE

CLASES EN OAXACA

Los Angeles,31 de agosto—Los empleados de
los hoteles en el área del aeropuerto Internacional
de Los Angeles (LAX) luchan por reconocimiento
del sindicato y por un contrato para mejorar suel-
dos,beneficios y condiciones en el trabajo para los
primordialmente trabajadores inmigrantes. Pero
el presidente del sindicato, John Wilhelm,(Emplea-
dos de Hoteles y Empleados de Restaurantes -
HERE) cambia la lucha en contra de los patrones
hoteleros a una alianza con ellos por una “reforma
migratoria” que sólo les hará más daño que bien a
los trabajadores que él supuestamente representa.
La lección para los trabajadores es: necesitamos
construir una conciencia revolucionaria, y no
depender en el sindicalismo empre-
sarial de estos líderes engañosos
que defienden al sistema de ganan-
cias de los patrones.

Miles de empleados de los
hoteles cerca de LAX, junto a
empleados de otros hoteles,
han estado organizando dentro
de los hoteles y manifestándose
en las calles. Wilhelm usó esto para
presionar a la corporación Hilton
basada en Beverly Hills a que tengan
neutralidad,es decir que los gerentes no
traten de prevenir a que los trabajadores
firmen las tarjetas del sindicato. Así
mismo reconocerán al sindicato como
un agente para negociaciones cuando
la mayoría se afilie a él. Esto directamente afectará
18 sitios nacionalmente de la compañía Hilton,
donde H.E.R.E. (siglas del sindicato) intenta ganar
derechos de negociar, pero no a los que son local-
mente como los que están en Glendale y LAX.

Mientras tanto el 18 de septiembre, el Consejo
Municipal de Los Angeles va a considerar una
extensión a la ordenanza de LAX “sueldos nece-
sarios” para los patrones más grandes del Corre-
dor del Boulevard Century, incluyendo los hoteles
más grandes. Wilhelm cuenta con esto para evitar
una huelga. Pero la ordenanza demanda un sueldo
un poco más de US $10/hora mientras le da a los
patrones la opción de pagar tan solo US $8.75/hora

y US $1.25/hora para beneficios de salud. Un tra-
bajador de hotel que trabaja tiempo completo
ganaría menos de US $18,000 al año y encima de
eso,tendría que pagar cientos de dólares cada mes
de su propio bolsillo para el plan médico. Con dos
personas trabajando a tiempo completo, la familia
típica de cuatro en LA seguiría en el nivel de
pobreza.

Wilhelm presume que Hilton se puso de acuerdo
para cooperar con H.E.R.E. para promover los
derechos de inmigrantes y la “reforma migratoria”.
La nueva campaña de H.E.R.E. llamada el “Sueño
(Norte)americano” presenta esta demanda —
después de que Hilton se puso de acuerdo. En real-

idad, ésta apoya la ley migratoria del
Senado en Wash. (la Hagel-Martínez)

que enfoca “asegurar” (militar-
mente,por supuesto) la frontera de
EEUU-México para controlar el
flujo de trabajadores inmigrantes

según las necesidades patronales.
Las provisiones para el “camino a la
ciudadanía”, incluyendo la que
empuja a la juventud inmigrante a
entrar a las fuerzas armadas,está dis-

eñada para hacer sentir a los traba-
jadores inmigrantes que los necesitan y
que “son parte de EUA”.

John Wilhelm ni sus amigotes en el
Consejo Municipal ni siquiera  luchan
por  “pan y mantequilla”, sino por

migajas, cuando los trabajadores necesitan toda la
“panadería”—¡por el poder del obrero!

La verdadera pelea aquí es la lucha política de los
patrones,para ganarse la lealtad de los obreros inmi-
grantes hacia el sistema Imperialista que los
explotan y aterrorizan. Es una lucha entre el
nacionalismo (patriotismo) de los patrones USA y
la conciencia revolucionaria de la clase trabajadora.

Para eso es clave John Wilhelm, graduado de la
Universidad de Yale,quien nunca ha trabajado en un
hotel.Como presidente del Comité de Inmigración
de la AFL-CIO desde 1999 al 2005 Wilhelm puso

Intereses Clase de Empleados Hoteles
No Sólo en 'Pan y Mantequilla'

Los Angeles, 23 de agosto — Más de 3,000 trabajadores munic-
ipales se declararon en huelga para exigir salarios más altos y presta-
ciones. El alcalde Villaraigosa les había dicho que recibirían entre el 0
y 2% de aumento. Los líderes del sindicato (que representan a la Aso-
ciación de Ingenieros y Arquitectos (con más de 7,000 miembros) no
tenían un plan serio ni apoyo explícito de otros sindicatos de la ciu-
dad. Pero las tácticas inútiles y la política de los líderes del sindicato
son sólo parte de la historia.La otra parte es que muchos de estos huel-
guistas tomaron ansiosamente al DESAFIO y el volante de PLP,expre-
sando su ira hacia el alcalde supuestamente “progresista” que recorta
los servicios sociales para invertir en cárceles, vigilancia, policías, y en
los salarios de los Concejales municipales. Muchos estaban de acuerdo
en que los demócratas como Villaraigosa apoyan la guerra tanto como
los republicanos, la única diferencia está en la táctica.Villaraigosa habló
hace unas semanas en un mitin ante el consulado Israelí para demostrar
su apoyo hacia el ataque fascista del gobierno israelí en contra del pueblo
libanés. Eso, junto con su apoyo a la guerra en Irak, significan que no
puede apoyar a los trabajadores en Los Angeles ni en cualquier lugar,
a pesar de su retórica. Los trabajadores tenían una pancarta que tenía
una lista de los “crímenes” del alcalde.Muchos estaban de acuerdo con
los PLPeístas que su apoyo hacia las guerras en Irak y el Líbano son sus
crímenes más graves. Villaraigosa era co-presidente del comité de
plataforma de Kerry durante la Convención Nacional del partido
Demócrata en 2004,cuando ayudó a asegurar que nada malo se dijera
de la guerra en Irak.

Una mujer sostenía una pancarta racista en la línea de piquete
diciendo que el alcalde no tenía dinero para los trabajadores de la ciu-
dad pero sí para “los ilegales”.Un PLPeísta le preguntó a otro huelguista
por qué se permitía esa pancarta.Después de buscar al encargado del
piquete, el huelguista, que ya estaba enojado acerca del cartel, decidió
confrontar a la trabajadora racista. Le dijo que el cartel no era bien-
venido porque dividía a los trabajadores. Un PLPeísta dijo que lo que
decía la pancarta era un mentira. La raíz de los recortes no es la inmi-
gración—es la guerra, Seguridad Interna, y específicamente el sistema
capitalista. Otro huelguista le gritó a la racista, “¡los trabajadores
somos una sola clase!”,este dijo que leía DESAFIO  hace 30 años y que
le alegraba verlo otra vez. Otros huelguistas le quitaron el cartel
racista a la trabajadora.Los huelguistas le dieron las gracias a los PLPeís-
tas y todos tomaron el DESAFIO.Muchos de estos huelguistas habían
nacido en EEUU mientras que otros son inmigrantes de varias partes
del mundo. Estaban enfurecidos y muy abiertos a las ideas en nuestro
periódico comunista.También estaban abiertos a discusiones acerca del
origen de los ataques en contra de ellos y todos los trabajadoes. Esto
es muy buena señal.!

Trabajadores LA Ponen a
Correr a Racista, Azotan

Agenda Guerra de Alcalde

continúa en página 7



En el año que ha pasado desde que el huracán Katrina golpeó
la costa del Golfo de México, los gobiernos patronales locales,
estatales y el nacional han convertido un desastre capitalista en
un ultraje fascista. Ese es el resultado inherente de un sistema
basado en el racismo y la guera. Por lo
tanto, los gobernantes de EEUU han
rehusado dedicar recursos para
reconstruir a Nueva Orleáns,sino que
se han concentrado en  mantener exil-
iados a la mayoría de los trabajadores
desplazados para hostigar y atacar a
quienes han tenido la valentía de
retornar.

Hace un año, vecindarios obreros
fueron inundados cuando los diques, los
cuales repetidamente habían sido
declarados inadecuados, fallaron y no
frenaron la fuerza del ciclón.Los traba-
jadores recibieron 24 horas de aviso
para que evacuasen, pero aquellos sin
medios independientes de transporte
fueron obligados a quedarse y sufrir sin
alimentos, agua o facilidades sanitarias.
La negación patronal previa de financiar
el fortalecimiento de los diques (mien-
tras que miles de millones fueron “usa-
dos” para la guerra petrolera imperialista
en Irak) produjeron este fracaso en sat-
isfacer las necesidades más básicas de los
trabajadores y convirtieron un huracán en
un desastre continuo. Eso es el capital-
ismo.

Un año luego los patrones siguen ata-
cando los trabajadores aquí, rehusando
permitir que los más pobres, en su may-
oría trabajadores negros, retornen a sus
comunidades. Los residentes de los caseríos Iberville y Lafitte
han visto sus ventanas ser selladas con placas de acero y han sido
enjaulados con una verja de alambre de púa. Los trabajadores
cuyas casas fueron destruidas por 20 pies de agua han recibido
fechas “irrealistas” para que reparen sus casas o podrán ser
aplanadas por rodillos. A estos trabajadores deliberadamente
se les prohibe retornar para que los patrones reemplacen sus
casas con casinos y casas y apartamentos para gente adinerada,
para beneficio de los especuladores en bienes raíces.

El creciente fascismo es la táctica principal para mantener
afuera a los trabajadores y aterrorizar a quienes buscan
retornar.Aviones de combate vuelan por la ciudad durante el
día mientras que helicópteros policíacos vigilan de noche. La
policía militar hostiga a los trabajadores.La fuerza de seguridad

Blackwater—los mismos matones usados en Irak—ha sido
empleada para proteger la propiedad privada de los patrones
en y alrededor del vecindario nueve,mostrando claramente que
los residentes

que
quieren retornar no son bienvenidos. La malvada respuesta
patronal se debe a su temor de que los trabajadores se rebe-
len contra la explotación racista. ¡La cara del fascismo es fea y
obvia en Nueva Orleáns!

En un intento de derrotar la unidad obrera, los patrones han
introducido un programa de “braceros” trayendo trabajadores
inmigrantes a trabajar por la miseria de hasta US $18 semanal.
Los trabajadores negros aquí han perdido sus hogares y se les
ha negado fondos adecuados de ayuda.Y ahora los patrones nos
los emplean con salarios decentes para reconstruir su propia
ciudad, otro producto inevitable del racismo patronal.

Esta lucha por empleos ha creado un ambiente racista hos-
til que la clase gobernante necesita y quiere. La mayoría de los
trabajadores son tratados como prisioneros tras rejas de par-

que de trailers (casas portátiles) rodeadas por alambre de púa
y puntos de chequeo de seguridad para los trabajadores pobres
negros y blancos,o viviendas al estilo de campo de concentración
para los trabajadores inmigrantes.Estos trabajadores necesitan

la ideología comunista revolucionaria y
multi-racial para reconocer que los patrones,
y no otros trabajadores, son los verdaderos
enemigos.

Las muchas organizaciones en la ciudad
que ayudan a los residentes a limpiar sus casas
y a que retornen a sus comunidades sólo bus-
can reformar el sistema capitalista, no reem-
plazarlo por una sociedad sin racismo ni
explotación. PLPeístas han ido de voluntarios
a hacer esas tareas de limpieza, pero también
discutimos con los residentes y otros volun-
tarios sobre el racismo, el sexismo, la guerra
imperialista y la conciencia de clase.Todos los
camaradas que participaron en el Proyecto de
Verano en Nueva Orleáns mostraron un gran
liderato colectivo y compromiso total con la
clase trabajadora.

Cientos de DESAFIOS/CHALLENGES
fueron distribuidos a trabajadores en la
refinería petrolera, en los caseríos que
quedan y a los jornaleros inmigrantes
superexplotados. La mayoría que aceptó
nuestra prensa acordó fuertemente con
lo que teníamos que decir,señalando que
siempre sabían que el sistema era el
problema.

Seguiremos llevando las ideas comu-
nistas a esta devastada ciudad porque los

patrones no están por terminar de aterrorizar
a sus trabajadores, así como no están por terminar su

guerra imperialista en el Medio Oriente.Los voluntarios que se
han unido con los trabajadores que  intentan reclamar sus hog-
ares muestra la solidaridad que es la fundación de la cooperación
comunista.Debemos aferrarnos a este ejemplo y a la ira de los
trabajadores y construir un movimiento que busque destruir
el sistema de ganancias que convirtió un huracán en una con-
tinua opresión fascista.!

(Primera Parte)
Los trabajadores de Nueva Orleáns han dado a nuestra clase

algunas historias increíbles de unidad multi-racial.En la lucha por
regresar y reconstruir después del Huracán Katrina, mucho se
puede aprender de esa historia.

En 1865 una huelga unida de trabajadores portuarios,negros
y blancos, puso a temblar a los patrones de Nueva Orleáns,
quienes intentaron destruir esa unidad con racismo y violencia.
Durante la depresión de 1873, los demócratas llamaron a los
patrones de Nueva Orleáns a “dar preferencia a los traba-
jadores blancos sobre trabajadores negros”. Comenzando en
1877,cientos de trabajadores negros en Luisiana fueron lincha-
dos por bandas instigadas por patrones y terratenientes blan-
cos.

En 1877 los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor, en
inglés),organizaron una huelga de cerca de 10,000 trabajadores
del azúcar (90% trabajadores negros). La milicia del Estado dis-
paró contra los huelguistas, asesinando 30 e hiriendo a cientos.

Luego en noviembre de 1892, los trabajadores portuarios
explotaron nuevamente cuando miles de camioneros,
empacadores y pescadores—negros y blancos—organizaron una
“Triple Alianza” demandando el reconocimiento del sindicato.
Siguiendo su liderato otros trabajadores también organizaron
sindicatos bi-raciales—usualmente locales separados, negros y
blancos, trabajando juntos. Los más avanzados eran los multi-
raciales. Otros 25 mil trabajadores—desde ferrocarrileros a
músicos—se unieron en una huelga general de once días,una de
las más largas de la historia de EUA.

La furiosa campaña racista patronal no pudo romper la unidad
de los huelguistas, pero la huelga terminó bajo la amenaza de la
intervención de las tropas militares federales.El combativo,pero
reformista, movimiento sindical no estaba preparado para

enfrentarse al poder estatal patronal.Y los líderes del sindicato
del algodón (blancos y negros) se convirtieron en socios
menores de los patrones, rehusando  parar este sector clave
económicamente, maniatando la huelga general y ayudando en
su derrota.Los trabajadores denunciaron esta traición,pero por
falta de un liderato con una política anticapitalista, no pudieron
responder efectivamente.

Los trabajadores de Nueva Orleáns también fueron engaña-
dos por la política electoral del Partido Populista. Inicialmente
desafiando tanto a los demócratas como a los republicanos,con
una alianza interracial de trabajadores y campesinos, los Pop-
ulistas, luego se decidieron a aliarse con los “menos malos”
(republicanos) y rápidamente cayeron en el racismo.

Así, a mediados de la década de 1890, los patrones usaron el
racismo para dividirlos y destruir el sindicato de los estibadores.
Ellos provocaron para que trabajadores blancos hicieran huelga
en contra de trabajadores negros, los recortes de salarios
impuestos y las reglas de trabajo afectaban tanto a blancos como
a trabajadores negros. Mientras tanto, el valiente esfuerzo de
Homer Plessy para desagregar racialmente los carreteros de
Nueva Orleáns fue destruido por la Corte Suprema de EUA en
el caso Plessy Vs Ferguson, el cual declaró que la Constitución
de EUA permitía la segregación racial. Otro terrible suceso en
1900,una rebelión racista, fue un gran golpe para los trabajadores
negros.

Aún así, para 1902,el sindicato del algodón había comenzado
a reconstruir unidad interracial alrededor de demandas que
garantizarían una proporción de trabajos para los trabajadores
negros, aunque las reglas todavía favorecían a los blancos.

Cuando el sindicato interracial de Trabajadores Cerveceros
fue sacado del abiertamente racista AFL en 1907,ellos se fueron
a huelga. Locales sindicales portuarias, de trabajadores negros,
los apoyaron, incluyendo algunos delegados laborales blancos.
Mas tarde ese año, trabajadores blancos y negros, paralizaron
todo el puerto por tres semanas,ganando muchas de sus deman-
das reformistas.!

(Próxima edición:El Surgimiento de Obreros Industriales del
Mundo.)
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Katrina Golpeó Pero los Patrones Golpean los Trabajadores Aún Más Fuertemente

Mientras que la prensa presenta a la juventud y traba-
jadores como cínicos,que no les importa nada y hasta vio-
lentos, decenas de miles de jóvenes y trabajadores,
multi-raciales, mujeres y hombres, voluntariamente ayu-
daron a sus hermanos y hermanas en Nueva Orleáns,
arrasados por la política devastadora del capitalismo.
Dedicaron su tiempo,sudor y lagrimas a limpiar y recon-
struir casas.No lo hicieron por dinero o para recibir trato
especial.Vieron las ruinas abandonadas,el dolor y agonía
en las caras de los trabajadores. Mostraron que los tra-
bajadores y la juventud se preocupan por su clase.

Pero eso no puede terminar con sólo ser voluntarios.
El capitalismo no puede ser cambiado y a la clase tra-

bajadora esperan más desastres porque la preocupación
principal de la clase gobernante es obtener ganancias y
controlar los mercados.La reconstrucción de casas es una
curita contra una herida sangrante que mata nuestra
clase. Necesitamos desarrollar una lucha prolongada
entre los trabajadores y voluntarios en Nueva Orleáns,
que incluya: (1) construir conciencia de clase  — la idea
que nosotros, negros, latinos y blancos, somos parte de
la clase explotada de trabajadores usada por los gober-
nantes internacionales; (2) luchar contra el racismo y el
nacionalismo como las principales armas patronales para
dividir y conquistar a los trabajadores; (3) ganar a traba-
jadores al PLP comunista — una organización que mov-
ilizar por un cambio completo del sistema, que no sea
construido en base a la explotación de una clase por otra.
Hasta entonces,cuanlquier victoria que nuestra clase logre
sacar a los patrones, a corto plazo será revertida.Al par-
ticipar en luchas de clases, podemos desarrollar ideas y
mentes que cambiarán el futuro.!

Combativa Historia Anti-
Racista de Trabajadores

Nueva Orleáns

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  VVEERRAA--
NNOO  NNUUEEVVOO  OORRLLEEAANNSS

Obreros y Jóvenes
Avanzan, Ahora

Requieren Política
Revolucionaria 
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La última vez que los capitalistas de USA se pusieron
una máscara anti-racista fue para lanzar el Movimiento Pro
Derechos Civiles en los años 50,espoleados por su rival-
idad con la Unión Soviética.Las masas en los recién inde-
pendientes países africanos odiaban el apartheid de Sur
África, que identificaban como el hijo adoptivo de la seg-
regación racial en el sur de USA.Consecuentemente, los
gobernantes de USA se dieron cuenta que empezaban a
estar aislados en áreas como las Naciones Unidas mien-
tras sus rivales soviéticos cosechaban los beneficios.

Los gobernantes de USA respondieron con la orden del
mandatario Truman de acabar con la segregación en el
ejército y con decisiones judiciales “declarando” el fin de
la segregación en las escuelas públicas. Sin embargo, una
vez que este movimiento pro integración fue puesto en
movimiento, la ira anti-racista de los trabajadores negros
explotó y por medio de rebeliones en los barrios, com-
batividad anti-racista y huelgas— en el ejército y la indus-
tria — la clase trabajadora en su totalidad empezó a tensar
sus músculos.

Obligados a retroceder algo, los capitalistas se reagru-
paron y entonces contraatacaron. Las drogas y el encar-
celamiento masivo se convirtieron en sus armas favoritas,
al marchar los gobernantes de USA a su acostumbrado
ritmo racista. La derrota de la esclavitud había sido
seguida por linchamientos y la segregación.Ahora la seg-
regación estaba siendo reemplazada por el encarce-
lamiento masivo. Un reporte de 1994 titulado “Celdas a
Aulas” señaló que “la sociedad gasta cerca de US $2800
millones para educar a los hombres negros y US $10,000
millones para encarcelarlos”.

Ahora,esta misma clase capitalista quiere alterar drás-
ticamente esta tendencia.Espoleados por la necesidad de
tratar de retener su “primacía” mundial (como lo  define
el Consejo Sobre Relaciones Exteriores de Rockefeller),
ellos toman control directo de la educación desde la pri-
maria hasta la preparatoria.Los Ángeles Times del (30 de
julio) se refiere a Bill Gates como el “¡superintendente de
las escuelas de la nación!” El artículo señala que “con la
habilidad de manejar más de mil millones de dólares
[todos  los años]… la Fundación Gates proyecta una ima-
gen más grande que inclusive el Departamento de Edu-
cación de USA que sólo tiene US $20 millones en fondos
verdaderamente discrecionales”.

Bill Gates no es ningún Llanero Solitario.Apoderarse
de la educación es una acción deliberada por parte de la
clase dominante que involucra la coordinación de las
donaciones de las fundaciones, contribuciones de las

principales corporaciones y represen-
tantes de las fuerzas armadas (generales
y almirantes jubilados, y otros por el
estilo).Su urgencia nos da una clave de la
desesperación que los líderes del impe-
rialismo de USA sienten acerca del
mundo. Por un lado, quieren revertir la
cada vez más recrudecida guerra com-
ercial, la cual están perdiendo; por el
otro lado, necesitan fortalecer sus

capacidades militares para la serie de guerras que
proyectan como necesarias para mantener su “primacía”
en Eurasia y eso muy probablemente desembocará en una
guerra mundial.

En el 2005, la Universidad de Nueva York publicó un
reporte sobre la educación (financiado por la Fundación
Rockefeller) titulado “Con Toda la Velocidad Deliber-
ada”. “Según el Centro Nacional sobre Educación y
Economía”,el reporte sostuvo,“que para el año 2020,USA
va a necesitar 14 millones más de trabajadores entrena-
dos en las universidades de los que producirá. En ningún
lugar es la participación en las universidades mas baja que
dentro de la juventud afro-
norteamericana y latina, y en
ningún otro lado hay un poten-
cial tan grande para satisfacer
las necesidades de graduados
universitarios de nuestra
nación”.

El reporte continúa: “Si esta
nación va a defender sus vitales
intereses de largo plazo,[ellos le
dicen “primacía”, nosotros dec-
imos “dominación mundial”
–N.R.] vamos a seguir necesi-
tando una fuente grande de
gente bien educada que desean
darse de voluntarios [¿especial-
mente si su deuda universitaria
es perdonada?] para servir al
país. Sin embargo cada año 1.2
millones de nuestros estudi-
antes no se gradúan de la secun-
daria, la mayoría de los cuales
son no-blancos. Si esta taza de
abandono escolar continúa sin
disminuir en los próximos diez
años, un total de 12 millones de
jóvenes en USA no podrán dar
servicio en las fuerzas armadas”.

Es claro: profesionales universitarios negros y latinos
son vitales. El reporte continúa:“La fragmentación racial
de las fuerzas armadas norteamericanas en la era de
Vietnam tuvo un profundo impacto en los líderes militares
de nuestra nación.Como resultado,nuestros líderes mil-
itares han hecho un compromiso consciente en los últi-
mos 30 años para crear un diverso cuerpo de oficiales que

sea de los estándares más altos”.
Pueda que los generales comprendan que el racismo es

el talón de Aquiles del imperialismo de USA, pero la
acción afirmativa en su cuerpo de oficiales no va a solu-
cionar este problema. El anti-racismo brota de un com-
promiso profundo para valorizar y respetar a todos los
trabajadores internacionalmente.Los ejércitos imperial-
istas inevitablemente marchan para destruir y subyugar
las masas.Los ejércitos imperialistas no pueden izar la ban-
dera antirracista con convicción alguna por mucho
tiempo. No lo hicieron en Vietnam, Granada o Panamá y
podemos decir con toda seguridad que no lo están
haciendo en el Medio Oriente.

Por el otro lado, los comunistas son los paladines tanto
de la educación de la clase trabajadora (los trabajadores
pueden gobernar la sociedad) y de la necesidad de com-
batir el racismo – sin la unidad de los trabajadores del
mundo no somos nada.Es mas,cuando los capitalistas de
USA se ponen su máscara anti-racista ponen en
movimiento fuerzas que son incapaces de controlar,

En las tormentas políticas que se aproximan,podemos
esperar nuevas oportunidades para avanzar la lucha por

la revolución comunista, especialmente entre nuestra
juventud.Pueda que los generales cuenten con 12 millones
de jóvenes extras para que “sirvan en sus fuerzas armadas
[imperialistas]”, nosotros vamos a apostar a reclutar 12
millones de jóvenes extras para que “sirvan a la clase tra-
bajadora” y construyan un nuevo movimiento revolu-
cionario comunista.!

DETROIT, MI, 18 de Agosto  — “Te sientes como
que el aire de las cuatro llantas está escapando, estás en
un momento discordante y un cambio marítimo se
acerca”, dijo James P.Womack, co-fundador del Instituto
Lean Enterprise. Estaba respondiendo a los recortes de
una quinta parte de la producción en los últimos tres
meses del año, los recortes más extensos desde la década
de 1980. Diez fábricas en EEUU y Canadá cerrarán tem-
poralmente, afectando a proveedores y otros negocios.
Los trabajadores de la Ford que se habían mudado a
nuevas fábricas por el cierre de la planta de St.Louis,sufren
un escalofriante déjà vu. Con el aumento en el precio de
la gasolina,más de la mitad de los recortes son en la serie
F de camionetas de carga, lo que significa casi un tercio
de las ventas de Ford.

Los recortes en la producción llegan cuando la Ford,
GM,y el sindicato UAW eliminan más de 60,000 empleos,
cerrando más de dos docenas de fábricas y cortando miles
de millones de dólares en costos. La Ford ha  perdido US
$1500 millones este año. En julio la Toyota le ganó a Ford,
por primera vez,en ventas mensuales,así se convierte en
la compañía automotriz No. 2 del mercado esta-
dounidense (Ford aún le gana en el año). El mercado de

ambas,Ford y GM disminuyo en
un 52%, el más bajo de su his-
toria, mientras que las com-
pañías asiáticas se llevaron el
42%, hasta ahora el más alto.
Las ventas de la Chrysler
bajaron en un 37% comparada
con el año pasado, mientras
que para la GM estas cayeron
en un 22%.

Mark Fields,presidente del grupo Américas de la Ford,
dijo que la lucha por el mercado de EEUU está ahora entre
las Seis Mundiales: GM, Ford, Chrysler,
Toyota, Honda y Nissan. En este
momento los patrones de EEUU están de
retirada mientras que los patrones asiáti-
cos toman la ofensiva. Decenas de miles
de trabajadores son desechados por el
sindicato UAW,sólo les da un cheque y se
les tira por la borda, para mantener a los
patrones de EEUU a flote. Si sobreviven
la caída se encontrarán en la fila de
empleos de US $10 la hora.

La rivalidad inter-imperialista por los
mercados, recursos, y mano de obra
barata sólo se puede resolver por medio
de una guerra mundial. Los patrones
tienen que utilizar a los trabajadores que
atacan tan brutalmente para poder llevarla
a cabo. Esta es la contradicción que no
pueden resolver. Pero nosotros si
podemos. No podemos frenar los

ataques fascistas en los trabajos y en la salud, pero
podemos consolidar y extender una base para el PLP entre
los trabajadores del auto. Podemos unirnos con los tra-
bajadores de las fábricas proveedoras,con Toyota,Honda,
Hyundai,VW, y otras mas, aquí y en el mundo entero.

La rivalidad global de los patrones del auto ha acercado
aun más a la clase trabajadora internacional. Fortale-
ciéndonos en la lucha y edificando una base masiva para
el DESAFIO y el PLP preparara al liderato para que los
trabajadores tomen el poder con la revolución comu-
nista.!

Porque las guerras capitalistas se preparan en secreto,es fácil mal entender los
reportes de los centros de pensamiento.Cuando el artículo “Con Toda Velocidad
Deliberada” se refirió a que las industrias de USA proyectaban que iban a nece-
sitar 14 millones de profesionales universitarios para el 2020,esto evoca imágenes
más o menos inocentes de comercio y fabricación.Pero,acoplado con el reporte
“Oleada” de la Asociación Internacional de Torneros (IAM, siglas en ingles), rev-
ela que las actuales reformas educativas de primaria y secundaria son en realidad
preparativos de guerra.

“Para el Presidente Franklin D.Roosevelt,” empieza el reporte del IAM,oleada
significaba un aumento rápido e intenso en nuestra producción de armamento”.
El reporte después esboza como la base industrial de USA que se contrae ame-
naza su capacidad de llenar los requisitos militares de la oleada.

• Una tercera parte de las balas que se usan en Afganistán e Irak son hechas en
ultramar.

• USA ya no puede fabricar sus principales tanques de guerra.
• El tungsteno  que usan las balas del M-16 solo se encuentra en China.
• El gobierno suizo recientemente se rehusó venderle partes a Honewell

porque los suizos no están de acuerdo con la posición militar de USA en Irak.

Cualquiera que quiera mas detalles debe buscar IAMSurge en Google.El punto
es, que es fatalmente fácil de mal entender las letales intenciones de guerra del
imperialismo de USA.!

Entrenando Universitarios para Servir la Guerra

No Hay un Ford en el
Futuro de Estos Obreros 

'Reforma' Educativa Parte de
un Plan de Dominio Mundial

por Gobernantes USA



Vendeobreros Pro-Bavaria
Ayudan Despidos 3500
Obreros

La empresa alemana SABMiller, con
presencia en 40 países, ha acelerado los
ataques contra los trabajadores de la
cervecería Bavaria desde que la adquirió de
la multimillonaria familia Santodomingo.La
empresa presionó la firma de un lesivo
pacto colectivo,desconociendo la organi-
zación sindical con la ayuda de los vende-
obreros de Sinaltrabavaria. Se recurrió a
despidos masivos, presión sicológica, san-
ciones injustificadas,desmejoramiento en
las condiciones de trabajo y persecución
constante para que los trabajadores se
acogieran al pacto o dejasen sus empleos.

El comité ejecutivo sindical firmó un
acuerdo de “convivencia”, y limitándose a
promover demandas basada en el estado
de derecho, frenando a como diera lugar
todo intento de la base para seguir
luchando con paros, tomas, manifesta-
ciones, motines, etc.

Los vende-obreros nos dejaron a
merced del fascismo patronal. Estos
traidores hicieron jugosos arreglos
económicos y salieron corriendo a dis-
frutar la venta de la poca conciencia pro-
letaria que tenían. Otros se quedaron en
la empresa y hoy reciben “préstamos” y
dadivas por su cooperación, incluso según
manifiestan las bases,un dirigente sindical
ganó comisión por trabajador pactado o
conciliado.Eso si,unos y otros se disputan
las 13 propiedades que quedan como fruto
de la lucha obrera y 900 millones de pesos
que adeuda la empresa al sindicato.Ahora
la empresa desconoce el sindicato y quiere
abolir la personería jurídica para de una vez
por todas, acabar con las demandas y
resistencia de estos trabajadores.

Un trabajador que entregó lo mejor de
su vida para enriquecer más a Bavaria fue
despedido sufriendo un cáncer de ojo,
desconociéndole su pensión. Otros com-
pañeros son presionados a “arreglar”,por
debajo del desfavorable pacto y deben
seguir soportando la cárcel laboral hasta
que la empresa los deseche.Por otra parte
los fallos amañados de los jueces son
favorables en un 95% al patrón, quien
cobra gastos de abogados al trabajador,
dejándolo en la miseria y el 5% de los que
ganan los trabajadores reciben una contra
demanda o son despedidos nuevamente y
sin un solo peso cuando el fallo ordena
reintegrarlos.

Esta lección nos enseña “que el estado
social de derecho” es pura verborrea cap-
italista y no podemos esperar justicia de
nuestros verdugos, ya que ellos hacen y
manejan las leyes a su acomodo. Los
patrones y todo su sistema estatal sólo sir-
ven para aterrorizar y masacrar a los tra-
bajadores. Los patrones dan unas pocas
migajas sólo a los vende-obreros,abogados
y otros agentes del sistema.

Mientras tanto, los 3500 despedidos de
Bavaria perdimos, los que hoy vivimos en
la angustia de no tener un salario, los que
deambulamos engrosando el ejército de
desempleados, los que improvisamos
como “independientes o pequeños empre-
sarios”.Los que aún trabajan en la empresa
vemos un futuro más incierto, las familias
de los compañeros fallecidos por infarto
o que se han suicidado para escapar del
desempleo y la miseria.

Estas dolorosas lecciones se han de
tener en cuenta para la construcción de un

futuro comunista, basado en la educación
política,donde predomine la ideología rev-
olucionaria y no el espejismo económico
e individualista. Donde todos seamos
piezas importantes de la sociedad y no úni-
camente productores de riqueza para los
patrones y gobernantes racistas, explota-
dores y narcotraficantes (el Plan Colom-
bia de Clinton,Bush y Uribe ha sido un gran
fracaso ya que hoy el narcotráfico abunda
hoy más en Colombia según los últimos
informes de prensa).

PLP DE COLOMBIA

Trabajadores Aeropuerto
Apoyan Huelguistas Oaxaca

Saludos revolucionarios de un grupo de
trabajadores de un aeropuerto en una
importante ciudad de EEUU. Debido a la
fascista Seguridad Interna no podemos
decir dónde trabajamos, pero somos tra-
bajadores de EEUU así como oriundos de
México, Centroamérica y África, lectores
y distribuidores del DESAFIO, por medio
del cual nos enteramos de su lucha. La
prensa aquí no ha dicho nada sobre la
huelga de miles de profesores y de los
300,000 que han defendido el movimiento
contra los ataques policíacos. Esta prensa
adrede censura esta huelga, la mayor y
más combativa en Norteamérica, porque
temen que podría servir de ejemplo a los
trabajadores aquí.

Nos entristece saber que la policía
asesina nuestros hermanos y hermanas
de clase. Muchas familias negras y latinas
aquí han sufrido igualmente a manos de la
policía.Todos Uds. son héroes por luchar
contra el gobierno y sus policías asesinos.

En nuestro aeropuerto, la mayoría de
nosotros somos nuevos lectores del
DESAFIO y aprendemos sobre el comu-
nismo.Nos gustan muchas cosas en el per-
iódico a la vez que tenemos algunos
desacuerdos y preguntas,pero les pedimos
que procuren al PLP en Oaxaca, ya que si
alguien los puede ayudar,ellos son los indi-
cados.

Su lucha es una inspiración para los tra-
bajadores de todo el mundo.Tenemos una
resolución para que nuestro sindicato
apoye su huelga, ¡Hermanos y hermanas,
sigan en la lucha!

UN GRUPO DE OBREROS DE AEROPUERTO

No Hay Mal Menor

El editorial de la portada del  DESAFIO
(6 sept.)  se refiere al Presidente Lyndon
B. Johnson como “criminal de la guerra de
Vietnam, quien se postuló contra el
entonces candidato pro-guerra Barry
Goldwater”. El editorial usa ese ejemplo
para advertir sobre los “liberales menos
malos”,quienes muchas veces resultan ser
más peligrosos que los reaccionarios a
rajatabla.

En las elecciones presidenciales de 1964,
los liberales se hincaron ante el candidato
Johnson del Partido Demócrata como
nuestro “salvador” del “dedo en el gatillo
nuclear” el republicano Goldwater. Los
demócratas sacaron un anuncio — desde
entonces considerado como el “mejor”
anuncio político de todos los tiempos —
que primero presentó a niñitos de 3 años
agarrados de mano mientras caminaban
por un bosque arropado por el sol, y esa
escena fue seguida por una nube hongo
atómica.La implicación era clara:vote por
Jonson  y el futuro de nuestra niñez está
asegurado, pero vota por Goldwater y

tendremos guerra.
Johnson barrió en las elecciones, pero

¿qué ocurrió? Los 16,000 “asesores” que
Kennedy había enviado a Vietnam subieron
a medio millón por órdenes de Johnson.En
base al “informe” del gobierno de Johnson
de que “naves de guerra” nor-vietnamitas
habían atacado a buques norteamericanos
en el Golfo Tonkin en las costas de Vietnam,
la llamada Resolución del Golfo Tonkin
fue aprobada por el Congreso autorizando
que Johnson hiciese guerra total contra los
vietnamitas (parecido a la autorización
“congresional” de la invasión de Irak por
Bush). Pero luego se supo que el “inci-
dente del Golfo Tonkin” fue una absoluta
mentira, ese ataque nunca ocurrió.

Eso produjo casi 10 años de guerra, tres
millones de vietnamitas muertos igual que
58,000 soldados norteamericanos, junto a
decenas de miles de heridos, el uso de
bombas incendiarias contra civiles vietna-
mitas, matanzas de mujeres y niños, bom-
bardeos arrasa-todo de Vietnam del
Norte—los aviones de EEUU tiraron más
bombas contra Vietnam que durante toda
la II Guerra Mundial—bosques vietnami-
tas arrasados por el agente naranja usado
por EEUU, y por muchas décadas más
miles de soldados de EEUU sufrieron
cáncer y muchos murieron debido a los
efectos del agente naranja, mientras que
miles de sus niños nacieron deformados.

En abril 1965, Johnson ordenó el envío
de más de 30,000 marines a invadir a la
República Dominicana cuando una rebe-
lión popular estaba al borde de derrocar
una corrupta y asesina junta militar. En el
1967,cuando la 82 aerotransportada iba a
ser ordenada a ir a Vietnam tuvo que
“invadir” a Detroit para reprimir una rebe-
lión anti-racista contra el terror policíaco.

Johnson hizo exactamente lo que
advertían los liberales que Goldwater
“haría” si era electo presidente. Ese es el
fraude de la “solución” electoral de votar
por liberales “menos malos”.

UN PLPEÍSTA DE LA VIEJA GUARDIA PERO QUE

NUNCA OLVIDA.

Furia en Juicio Golpea
Tribunal Patronal 

“El arresto fue la parte fácil”,dijo uno de
los que fue acusado junto a mí en el ver-
ano de 2005,“Lo dificultoso es librar una
lucha en torno al caso”. Se refería a tres
anti-racistas declarados inocentes en un
largo juicio por enfrentar el racismo
sufrido por jornaleros inmigrantes en
Farmingville,un pueblo en un suburbio de
Nueva York.Esta victoria nos ha enseñado
importantes lecciones.

Primero, siempre debemos intentar
luchar contra los patrones y su fascista sis-
tema judicial.Durante el caso algunas per-
sonas sugirieron que aceptásemos la salida
fácil de condenas de servicio comunitario.
Sin embargo, desarrollamos un comité de
defensa, recaudamos fondos y platicamos
sobre el caso dentro de nuestras organi-
zaciones de masas, empleos, sindicatos,
círculos de amistades y familiares. Esto
parecía ser una ruta más ardua, pero ter-
minamos viendo que era el único camino
a seguir. En vez de crear cinismo entre los
acusados y dentro de nuestro partido,
aprendimos cómo expandir las limita-
ciones y convertir una cosa mala (ser
arrestados) en una buena (ganar nuestra
base para luchar contra el fascismo usando
la fuerza de la colec-
tiva).

También aprendi-
mos cómo usar la
fuerza de la colectiva
para lidiar con los
ataques fascistas.
Este juicio es sólo un
ejemplo de las difer-
entes maneras cómo

la clase gobernante ha incrementado su
intimidación fascista de la clase traba-
jadora.

El tener miedo significa que compren-
demos lo arduamente que lucharán los
patrones para preservar su sistema,pero,
el rendirse ante ese miedo es nuestro
peor enemigo. El tomar la ofensiva sig-
nifica enfrentar nuestros temores y ayudar
a dirigir al Partido Laboral Progresista y  a
nuestras amistades y familiares. Nada
cómo el ser uno de los acusados que día
tras día veía un tribunal lleno de camaradas,
amigos y familiares (sin mencionar quienes
se quedaban afuera esperando que un
asiento se vaciase dentro la sala judicial).
Se requiere mucha gente en muchos
lugares diferentes y trabajando colectiva-
mente para desarrollar esa consistencia.

Por último, nunca sabemos a quienes
conoceremos mientras luchamos y lleg-
amos a la clase trabajadora. El último
artículo en DESAFIO menciona una mujer
de un grupo de inmigrantes quien nos
pidió que siguiésemos en la lucha porque
ella entendía que los ataques contra tra-
bajadores inmigrantes sólo se van a empe-
orar.Dos semana luego nos llamó diciendo
que la policía del condado Suffolk (subur-
bio de Nueva York) había arrestado “falsa-
mente” a 21 trabajadores inmigrantes
afiliados con una organización local muy
activa en la lucha por los derechos de
inmigrantes. Nos invitó a un pasadía muy
bueno y los trabajadores fueron muy cor-
diales y simpatizaron con nuestra reciente
lucha.En el pasadía ella me presentó como
uno de los acusados en el caso Farm-
ingville y explicó que “tenemos mucho
que aprender de esta gente”.Algunos tra-
bajadores, incluso un obrero del trans-
porte urbano de Nueva York, tomaron
copias del DESAFIO. Vamos a seguir la
lucha contra el fascismo y profundizando
nuestros nexos con los trabajadores.

UNO DE LOS ENJUICIADOS EN FARMINGVILLE

Reformas No Derrotarán
Fascismo, Sólo Rojos Pueden
Hacerlo

Durante una discusión con algunos ami-
gos creyentes en reformas, expliqué por
qué desestimo el reformismo y acojo el
comunismo revolucionario. Dije que no
sólo apoyo el comunismo porque es una
mejor idea sino porque en ausencia de una
revolución comunista,prevalecería el bar-
barismo fascista, incitando el genocidio
contra los trabajadores negros y los judíos.
Esto no es una profecía sino que se basa en
un estudio de la historia.

Dije que el fracaso de una revolución
obrera en Alemania había abierto las puer-
tas al nazismo.El hecho que vendedores en
la feria del condado de Clearfield, Pensil-
vania, estaban vendiendo artículos del
KKK y los nazis, y que racistas a rajatabla
se alistaban en las Fuerzas Armadas para
recibir entrenamiento militar y prepararse
para una guerra racial en EEUU muestra
que estos tipos se organizan seriamente.
La única manera verdadera de derrotar el
fascismo es construyendo un movimiento
comunista masivo. Olvidémonos de las
protestas pacifistas liberales que nada
logran, el fascismo crece en EEUU. El
negarlo es capitular ante él.Creo que mis
amigos ahora piensan seriamente sobre lo
que tuve que decir.

CARBÓN ROJO
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Después de una larga noche, en la rui-
dosa fábrica donde trabajamos, mi amiga
Sara y yo nos fuimos a desayunar a un
restaurante cercano. Hemos hecho esto
antes, pero esta vez fue algo mucho mas
avanzado políticamente. Sara ha visto el
DESAFIO y hemos hablado sobre revolu-
ción y la diferencia entre socialismo y
comunismo.Yo creía que ella sabia sobre
que era el PLP, pero realmente no era así.
Mientras esperábamos por nuestra
comida,me pregunto,“Se que dices que el
Partido tiene gente alrededor del mundo,
pero ¿para que exactamente están orga-
nizado ustedes?”.

Pensando, antes de hablar, le dije que
estábamos organizando por una revolu-
ción, pero que no estamos listos todavía;
necesitamos más masas de trabajadores
ganados a la política comunista. Ella dijo
que esto era un sueño, pero no paro de
hacer mas preguntas.

“¿Como trabaja eso?,¿hay un líder?,¿que
hacen uds.?”, nunca antes, ningún com-
pañero de trabajo me ha hecho esa clase
de preguntas tan directamente.
Aprovechando la oportunidad, le con-
teste,“ser un miembro del Partido significa
algo diferente para cada miembro,depen-
diendo de su trabajo y dedicación. Hay
líderes,y las decisiones son hechas por dis-
cusiones en clubes (células) y comités en
toda el Partido, así todos están involucra-
dos  en desarrollar nuestro punto de vista
político.Creemos que es mejor involucrar
a todos, en lugar de sólo escuchar a unos
cuantos lideres”.

“Me siento muy ignorante acerca de
esas cosas”, dijo Sara.“Quiero saber mas
acerca de tu grupo. ¿Tu crees que tengo
algo que ofrecer a tu Partido?”.Su pregunta

me sorprendió, ya que Sara da clases reg-
ularmente en su iglesia y ha organizado un
sistema de rotación,que comenzó hace un
año y medio, con casi nada de partici-
pación y ahora esta en un 80%.“Mira lo que
has hecho en tu iglesia”, le dije.Luego con-
cluí,“¿Y recuerdas el día, del año pasado,
que organizamos en nuestro departa-
mento (fabrica) para enfrentarnos a los
supervisores? La mayoría de esa gente no
hubiera participado, si solo yo hubiera
estado organizando. Los trabajadores te
respetan por tus ideas y acciones”.

“Sabes… Nunca he pensado de mi
misma de esa manera,pero tienes razón”,
me dijo.

“Sara, mira, mucha gente en esa época
me dijo que los trabajadores nunca se
unirían,pero lo hicieron porque hicimos el
trabajo juntos”.Esto me llevo a explicarle
que todos tenemos diferentes habilidades
y que cuando nos unimos podemos ser una
fuerza poderosa. Una conversación no
cambiara su mentalidad acerca de que la
revolución es un sueño, pero algo que le
dije la hizo pensar mucho más.“Es como
poner a trabajar una de nuestras enormes
maquinas en el trabajo. A veces parece
imposible, pero cuando tenemos la her-
ramienta adecuada,un buen plan y la ayuda
de amigos, entonces logramos lo que
parecía imposible de lograr”.

Esta conversación con Sara refleja el
plan que mi club ha estado desarrollando,
comenzando con construir relaciones en
nuestros lugares de trabajo, alrededor de
las ideas comunistas y DESAFIO.Estamos
tratando de desarrollarnos como líderes
para que con el tiempo gente como Sara
se acerquen más al Partido, y eventual-
mente se unan y luego ayuden a desarrol-

lar a otros usando planes similares. Es
importante encontrar maneras para que
nuestros amigos y reclutas jueguen este
papel. Ellos van a descubrir habilidades
que nunca pensaron que tenían y debemos
animarlos a que continúen desarrollán-
dolos para futuros planes en organizar el
PLP. Sara está animada acerca de nuestro
próximo evento, el cual estamos orga-
nizándolo juntos, mostrando los avances
conseguidos.

Lo próximo,Sara debe ser ganada a una

“escuela” que estamos organizando,la cual
incluye política y habilidades para trabajar
en fabricas industriales. Esto le mostrará
una manera de cómo trabajamos dentro
del Partido.Un grupo de estudio que esta-
mos planeando para después de eso, nos
puede ayudar al entendimiento en su
desarrollo político.Para lograr estas metas
planeó continuar trayendo las ideas comu-
nistas al frente en nuestras luchas diarias
con ella y otros.!

Respuesta Comunista a Pregunta de Obrera

izada de la bandera mexicana como
apoyo al gobierno mexicano asesino.
Bajo la consigna de “¡Abajo banderas,
afuera fronteras!” los trabajadores y
estudiantes lucharon contra las ideas
nacionalistas, diciendo que los traba-
jadores sólo necesitamos la bandera roja
de la clase trabajadora internacional.

Un pequeño grupo de nacionalistas
mexicanos atacaron esa consigna y
trataron de silenciar el megáfono pero los
estudiantes se mantuvieron firmes y los
nacionalistas retrocedieron. El discurso
de un camarada señaló que la bandera de
los Minutemen es la bandera de USA, y
que la bandera mexicana representa los
intereses de los patrones mexicanos que
asesinan a los maestros y simpatizantes
en la lucha masiva de Oaxaca.Todas las
banderas patronales representan el
racismo y la explotación. Sólo la ban-

dera roja representa a la clase traba-
jadora internacional en su lucha por lib-
erarse de la opresión capitalista.
Participando combativamente en la lucha
contra el racismo anti-inmigrante nos
da la oportunidad de construir concien-
cia clasista revolucionaria,enseñándonos
a depender en nosotros mismos y nue-
stros hermanos/as de clase para luchar
por nuestros intereses — y no depender
ni luchar por los intereses de nuestros
más peligrosos enemigos: los politi-
queros liberales y los nacionalistas.

En esta manifestación se vio clara-
mente la fuerza y la importancia del lid-
erazgo del PLP. Si no hubiéramos estado
allí con los trabajadores,muchos de ellos
hubieran sido convencidos a ir a la igle-
sia.Un amigo muy cercano dijo,“¿En que
otra parte, y de quien, van los traba-
jadores a oír estas ideas?” Luchando con-
tra los nacionalistas profundiza en
nuestros amigos el entendimiento de
que necesitamos el internacionalismo
proletario y la revolución comunista.!

DETROIT, MI, 5 Sept. — Al cierre de esta edición
la huelga de 9500 maestros y otros empleados escolares
de DFT (Federación de Maestros de Detroit) contra el
sistema de escuelas públicas (DPS) se halla en su segunda
semana. “No sólo hacemos huelga por dinero” dijo una
maestra de la secundaria Central High English.“No ten-
emos los suministros que necesitamos para educar los
estudiantes”.

Mientras tanto, en el desfile anual del Día del Trabajo
el 4 de sept., la jefatura sindical del AFL-CIO dio la
espalda a los maestro/as,ni siquiera ofreciendo respaldo
a su huelga.Convirtieron el evento en un mitin electoral
a favor del Partido Demócrata,cuyos principales dos poli-
tiqueros de Michigan amenazaron los maestros con una
orden judicial rompehuelga y enormes multas. El apoyo
de los vendeobreros hacia los demócratas los coloca en
un choque frontal con las necesidades de los traba-
jadores que son víctimas de los mismos politiqueros
demócratas.

Los racistas jefes escolares exigen recortes de US $88
millones de los salarios y beneficios de los maestros para
cubrir un déficit de US $105 millones. Pero recompen-
saron los administradores con bonos y aumentos mien-
tras que el DPS perdió como 50,000 alumnos en los
pasados años.Las escuelas son un desastre mientras que

los maestros usan su propio dinero para para comprar
suministros y hasta papel de inodoro para sus alumnos.
Según el Centro Nacional para la Educación, Michigan
sólo graduó 39% de jóvenes masculinos negros durante
el año escolar 2003-04 comparado al 78% de los jóvenes
masculinos blancos. Más del 80% de los 129,000 alum-
nos de Detroit son negros, dos tercio de los cuales
viven debajo de la línea de pobreza.

PADRES, CHOFERES AUTOBUSES APOYAN 
HUELGUISTAS GARY

El 1 de sept.,más de 1400 maestro/as y otros emplea-
dos escolares terminaron su huelga de una semana en
Gary,Indiana.La junta escolar juró quebrar la huelga,pero
los padres y madres apoyaron los maestros y los choferes
de autobuses escolares rehusaron cruzar las líneas de los
huelguistas.

Los maestros han estado sin un pacto colectivo desde
dic.2004,y no hacían huelga desde el 1984.El distrito hoy
tiene 16,000 alumnos comparado a 22,000 hace una
década. Igual que Detroit, los estudiantes son mayor-
mente negros y viven en la pobreza.

Gary y Detroit han sido diezmados por la bronca por
mercados, recursos y mano de obra barata entre los
patrones internacionales acereros y automotrices. Los
alumnos son los hijos y nietos de obreros siderúrgicos
jubilados quienes han visto recortadas sus pensiones y
planes médicos, y de obreros automotrices despedidos
que hacen cola por empleos que pagan menos de la mitad
de lo que antes ganaban y sin prestaciones.Los maestros,
aunque no sus líderes sindicales,en verdad están del lado
de sus alumnos. Un presupuesto bélico permanente ha
descartado estos estudiantes, ya que lo único que rep-
resentan para los patrones son carne de cañón (más en
la próxima edición).!

la Federación Sindical al día con la política imperialista lib-
eral de “reforma comprensiva” y “el camino a la ciu-
dadanía”.

Wilhelm entonces, fue nombrado en mayo del 2005 al
“Grupo de Operaciones Independientes sobre la Inmi-
gración y el Futuro de EUA”, organizado por tres Institu-
tos patronales. Este Grupo de Operaciones incluye a los
senadores Kennedy,McCain,encargados anteriores y pre-
sentes del Servicio de Inmigración (ahora funciona como
parte de la Seguridad Interna), miembros del Carnegie
Endowment y un jefe de la Asociación Nacional de Restau-
rantes, la organización directamente responsable por la
explotación de muchos miembros de su sindicato H.E.R.E.-
¡Es esto “independiente” de la clase patronal de EUA!). La
ley Kennedy/McCain sobre “reforma migratoria com-
prensiva” (precursora de Hagel - Martínez) creció direc-
tamente de este grupo de operaciones.

Los capitalistas usan sus institutos y grupos de opera-
ciones para hacer políticas para su clase, como una sola,
aún cuando contradice los intereses a corto plazo para
algunas empresas e industrias. Por otro lado, la clase tra-
bajadora internacional necesita un solo partido,el Partido
Laboral Progresista, para avanzar hacia adelante con el
interés de NUESTRA clase y construir una lucha a largo
plazo para destruir el imperialismo con una revolución
comunista.Mientras construimos un apoyo concreto para
los trabajadores hoteleros luchando en contra de sus
patrones en Los Angeles y en otras ciudades,necesitamos
aumentar la distribución de este periódico DESAFIO,para
que más y más trabajadores se unan a la lucha revolu-
cionaria por el poder obrero.!

Viene de página 3

HUELGAS MAESTROS DETROIT Y GARY CONTRA
RACISTAS PRESUPUESTOS DE GUERRA

Viene de página 1

Intereses Clase de
Empleados Hoteles No

Sólo en 'Pan y
Mantequilla'

PLP Dirige Enfrentamiento
vs. Minutemen Racistas;

Repudian Liberales 



Recientemente en el trabajo, un amigo me dijo que le
preocupaban las noticias de  que China había avanzado
30 años, robando “secretos” militares de EUA. Natural-
mente,discutimos la propaganda de “robar” ,pero me hizo
pensar.Hace unos años los “expertos” predecían que los
EUA no tenía que preocuparse por China por lo menos
por 50 años.Veamos: 50 años menos 30, es igual a 20.
Como cantaba Gardel ¡20 años no son nada!

En una mesa redonda bipartidista de líderes de la indus-
tria, el Pentágono y estrategas dirigentes de la política
exterior—organizada por la Asociación Internacional de
Torneros (IAM, siglas en ingles), uno de los sindicatos
claves en la industria—resumieron fechas claves. Ellos
estaban preocupados,que en siete o a más 15 años, EUA
no tuviera la capacidad de producción manufacturera de
guerra necesaria para enfrentar un desafío de un “com-
petidor cercano”. Así habla el Pentágono cuando se
refiere a Rusia o China, con el implícito apoyo de las
naciones europeas. Ellos van a dar un reporte completo
sobre el tema cuando el próximo presidente tome el
poder. Mientras tanto, cada local y distrito del sindicato
IAM impulsa la formula de la mesa redonda sobre colab-
oración de clases apoyando el imperialismo de EUA.

Nadie puede predecir estas fechas con precisión abso-
luta. Sin embargo, los patrones tienen que estar lo sufi-
cientemente preocupados para decidir mover este
debate desde los “pensadores privados” y las oficinas de
gobierno al público en general. Podemos esperar que la
clase gobernante use cada arma a su disposición para
impulsar apoyo político para sus expansivos planes impe-

rialistas: incluyendo el gobierno,prensa y cultura.
En esta batalla por los “corazones y mentes” de
la clase trabajadora, las diferentes organiza-
ciones de masas y sindicatos son campos claves.

Usando modelos organizativos como la anti-
comunista Norteamericanos por Acción
Democrática (discutida en la edición anterior de
DESAFIO), los patrones piensan reclutar desta-
cadas organizaciones reformistas en su campaña

política para la aceptación masiva de guerras más grandes
y sangrientas—incluyendo guerra mundial. Su nuevo lib-
eralismo visiona una red de sindicatos, iglesias,organiza-
ciones pro-inmigrantes,grupos de soldados y estudiantes,
y movimientos nacionalistas prometiendo “positivas”
reformas al capitalismo,a la vez que inyectan el patriotismo
y guerra imperialista.Ellos quieren que esta red sea capaz
de encorralar cualquier oposición que la clase obrera
pueda comenzar y que llegue a una resistencia seria anti-
imperialista—especialmente si es inspirada por una con-
ciencia de clase comunista.

Luchar Contra la Ideología Patronal en
Organizaciones de Masas

Un ejemplo de esto es la “Mesa Redonda
sobre Producción” patrocinada por el IAM.La
Federación Norteamericana de Maestros (AFT,
siglas en ingles) acaba de anunciar su apoyo a
la masacre israelí en el Líbano. Las organiza-
ciones “pro-inmigrantes” apoyan la propuesta
de ley del Senado sobre inmigración, la cual
daría virtualmente esclavitud laboral para las
fábricas de armas y nuevos reclutas para las
fuerzas armadas. Incluso grupos anti-guerra
entre soldados y sus familias ofrecieron seguir
el ejemplo del soldado Watada. El rehusó ir a
Irak, pero se ofreció servir al imperialismo en

cualquier otra parte, incluyendo Afganistán.La lista de las
traiciones crece cada día.

Evitar confrontar políticamente,ese trabajo que ha sido
diseminado en las organizaciones de masas en apoyo a
guerras imperialistas más grandes, es en perjuicio de
nuestra clase.Hasta hoy hemos sido más o menos buenos
en ligar los miles de millones de dólares del costo de la
guerra en Irak a los recortes a los servicios y salarios de
los trabajadores.Pero la preparación para la guerra es más
profunda.Debemos confrontar la preparación política de
la clase trabajadora y los ataques ideológicos que incluyen
esta preparación. Racismo y nacionalismo son armas
claves en el arsenal patronal,poniendo a trabajadores en
contra de otros trabajadores. Hay intentos constantes
para dividir a trabajadores negros de trabajadores latinos,
dos grupos que pueden dar liderato a toda la clase tra-
bajadora.Construyendo una base para desafiar al “nuevo
liderato liberal” en las organizaciones de masas en la
cuestión del racismo,nacionalismo y apoyo ideológico al
imperialismo de EUA, es la orden del día.!
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Una Historia Popular de la Ciencia, en inglés por Clifford
D. Conner, Nation Books, New York, 2005.

Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó? 
En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 

Beltolt Brecht 
“Preguntas de un obrero ante un libro”

Haciendo tributo a la historia del movimiento comunista
mundial,el PLP a menudo dice que “si podemos ver tan lejos
es porque estamos parados en los hombros de gigantes”.Esto
se refiere no sólo a los bien conocidos individuos fun-
dadores de nuestro movimiento, sino que también a las
decenas de millones de trabajadores desconocidos que
lucharon por ese movimiento.Estamos parados en los hom-
bros de gigantes pero no sólo en la arena política sino que
también en todas las áreas del conocimiento humano,espe-
cialmente la ciencia.La teoría comunista se desarrolló en base
a una óptica científica, y la mayoría del progreso humano
depende de los descubrimientos científicos,así que es impor-
tante examinar esta importante área.

Conner describe este aspecto de la historia de la ciencia.
Cientos de millones de explotados por decenas de miles de
años, quienes laboraron con las manos y cerebros, des-
cubriendo e inventando casi todo lo que hoy tomamos por
contado — artesanos, ingenieros, herreros, mineros,
campesinos,marineros,parteras,sanadores,cocineros,pas-
tores y trabajadores en miles de otros oficios y profesiones.

La historia oficial de la ciencia dice que “gigantes” han sido
los Grandes Hombres de la Ciencia (también ignorando las
mujeres), quienes trabajaban casi solamente usando sus
cerebros,y a menudo en proyectos pocos prácticos.Pero la

separación del trabajo manual y mental es una noción falsa
inventada por la ideología de las clases dominantes.Todo
el mundo que hace trabajo manual necesariamente hace tra-
bajo mental.

Para su crédito, muchos científicos famosos, como
Galileo,han reconocido su deuda a quienes trabajaban con
sus manos y cerebros por los inventos y descubrimientos que
formaron la fundación de su propio trabajo (aunque muchos
se tomaron todo el crédito). Sin embargo, los historiadores
de la ciencia por lo general otorgan a los intelectuales
crédito absoluto por sus contribuciones incrementales,
como si surgieron mágicamente contemplando un armario,
y como si unos pocos miles pudiesen lograr la tarea de cien-
tos de millones.

Conner nos guía a través del trabajo práctico en los pasa-
dos miles de años. Nos dice, por ejemplo, quién inventó el
compás, la imprenta, la rueca,el reloj mecánico,el puente de
suspensión, las técnicas de taladrar petróleo, el acero, la
cerámica, la pólvora,el arado de acero,el timón de un barco,
la agricultura, preservación de alimentos. Nos menciona
quién descubrió el oxígeno,el algebra, los puntos decimales,
cómo las técnicas de navegación. Pero por lo general indi-
viduos — en su mayoría europeos —son acreditados. Por
ejemplo, Johann Gutenberg, es conocido como el inventor
de la imprenta,pero los tipos movibles fueron inventados 400
años antes,y la primera imprenta de hierro fue inventada en
China 200 años antes. En cada caso, Conner desenmascara
la mitología de los “grandes hombres” para mostrar la real-
idad del trabajo colectivo por trabajadores ordinarios que
ayudaron a crear cada uno de los descubrimientos famosos.

Conner también describe cómo las clases gobernantes del
mundo han controlado lo que la ciencia permite desarrol-
lar y cómo estos descubrimientos son usados.A través de
los tiempos, estos gobernantes han robado a las masas

explotadas no solo nuestras obras y sueños, sino que hasta
nuestras contribuciones al entendimiento del universo y nue-
stros inventos que producen sus ganancias. Conner mues-
tra claramente que las clases gobernantes no podrían
sobrevivir sin los trabajadores.

Conner desenmascara la mitología de "grandes hombres"
para mostrar las realidades del trabajo colectivo por traba-
jadores ordinarios que ayudaron a crer cada descubrimiento
famoso.El Príncipe Enrique "el Navegante" de Portugal a prin-
cipios de los años del 1400  es acreditado con descubrir
medios de explotar el mundo por los mares,pero lo que hizo
fue robarse las técnicas y conocimiento sólo poseídos por
marineros. Su compatriota, Fernando Magallanes, recibió
crédito porque a principios de los años del 1500 por dar la
vuelta al mundo,pero dependió de su navegante,un marinero
filipino llamado Enrique, quien compró en un mercado de
esclavos en Malasia. Y Magallanes ni siquiera terminó su
viaje,siendo asesinado por los airados aliados de Enrique en
las Filipinas cuando llegaron allí. Cuando el capitán inglés
James Cook exploró el Pacífico Sur en los años del 1700,usó
marineros polinesios que conocían como navegar hacia islas
cientos de kilómetros de distancia tan sólo leyendo el viento,
las olas y las olas del océano.

El valor (no intencional) del libro de Conner para los rev-
olucionarios es que ayuda a convencernos, si tenemos duda
alguna, que la clase trabajadora no sólo puede gobernar al
mundo sin capitalistas,sino que de hecho hemos creado tras
bastidores a los avances de la humanidad.!

La Ciencia Fue Creada por Cientos de
Millones, No por 'Grandes Hombres'

trincantes para la maquinaria bélica de USA.Pero una infusión de
tecnología europea puede rápidamente cambiar la ecuación. No
podemos señalar que detonará la guerra, como lo hizo el planifi-
cador del CFR,Ted Carpenter,en su artículo “La Próxima Guerra
de USA con China” (2005), dice que será “un ataque de un sub-
marino chino” a un portaviones de USA en el estrecho de Taiwán
el 2 de junio del 2013.Corea, la región del Mar Caspio y el Medio
Oriente son igual de probables.Pero lo que sí podemos decir con
mortífera seguridad es que la rivalidad interimperialista, inherente
en el sistema de ganancias, masacró a cientos de millones en el
siglo veinte y está listo a superar esa horrenda carnicería en el
veintiuno.

...TRABAJADORES Y SOLDADOS COMUNISTAS LA PUEDEN
ACABAR

Ultimadamente, la victoria o la derrota en la guerra son deter-
minadas no por la tecnología sino por la política, o sea la moti-
vación de aquellos que actualmente combaten. Las principales
ideas que motivan a los soldados en todas las luchas armadas de
hoy son reaccionarias y anti-clase trabajadora: el racismo,
nacionalismo y la religión.Esta situación no perdurará mucho.Con-
forme aumenten los horrores de la carnicería imperialista, las
oportunidades aumentarán para que nuestro Partido gane a los
trabajadores y soldados al comunismo revolucionario, la única per-
spectiva por la cual vale la pena pelear.!

Feroz Rivalidad entre Imperialistas
Lleva a: 3ra GUERRA MUNDIAL

(viene de página 1)

Trama Patronal para
Lograr Apoyo Obrero

para Más Guerras


