
NEW YORK, NY, 7 de oct. — Hoy, los Minutemen
se manifestaron para divulgar su basura racista contra
inmigrantes frente al consulado mexicano en el centro
de la ciudad. Pocos días antes, este mismo grupo habló
en la Univ. Columbia siendo repudiados por cientos de
anti-racistas allí (ver pág. 3). Este intento organizativo
muestra que seriamente quieren construir su
movimiento racista en EEUU. El hecho que se les per-
mitió manifestarse en las calles de Manhattan y en una
universidad elite liberal muestra el respaldo que recibe
esta bazofia racista de la clase gobernante en su con-
tinuo esfuerzo para desarrollar el fascismo.

Un grupo multi-racial de 50 anti-racistas, incluyendo
un contingente de maestro/as y jóvenes del PLP,
callaron con sus consignas a los Minutemen frente al
consulado mexicano.Al grito de “¡Poder a los obreros,
muerte a los fascistas!” y “¡Obreros Unidos Jamás Serán
Vencidos!”, los anti-racistas tomaron liderato del PLP. La
protesta tuvo sus puntos fuertes y débiles.Distribuimos
DESAFIOS a muchos de los anti-racistas en la protesta
y a gente que se paró a mostrar su apoyo. Muchos estu-
diantes universitarios y de secundaria tomaron liderato
dirigiendo las combativas consignas y discurseando con
la bocina de mano. Cuando la policía dijo a los anti-
racistas que apagasen la bocina, mientras permitía que
los Minutemen usasen la suya, la juventud se airó más y
dirigió a la multitud para que gritase con más fuerza.
Cualquier ilusión que estos jóvenes podrían haber
tenido sobre el papel de los policías fue quebrada cuan-
do vieron cómo los policías dejaban que los racistas
hablasen pero arrestaban a un anti-racista sólo por
acercarse demasiado a la barricada policial. A pesar de
los intentos de la policía de desanimarnos, los anti-
racistas seguían firmes cuando los Minutemen se fueron
con su protección policial.

Muchos anti-racistas no creían sus ojos al ver que
entre los Minutemen había unos pocos negros y latinos.
Estos individuos han sido ganados al racismo y apoyan
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CHILLY-MAZARIN, FRANCIA, 13 de Oct. —
Trabajadores inmigrantes y franceses de una lavandería indus-
trial hicieron historia sindical cuando realizaron una huelga de
ocupación por una semana exigiendo papeles para sus com-
pañeros trabajadores indocumentados.

La patronal causó la huelga de 160 cuando envió notas de
despido a algunos de los 22 trabajadores indocumentados en
la lavandería Modeluxe, cuyos clientes son los hoteles de Paris.
El viernes 29 de sept., todos los trabajadores indocumentados
se fueron en huelga solidaria. El lunes siguiente, todos los tra-
bajadores — mayormente inmigrantes de Mali y Senegal —
ocuparon la lavandería con una huelga solidaria.

Los patrones de Modeluxe, propiedad de una empresa
británica, primero intentaron endulzar a los trabajadores. El
lunes dijeron que el gobierno acordó legalizar cuatro de los
trabajadores indocumentados. La ocupación continuó. El miér-
coles, prometieron ganar legalización para todos los indocu-
mentados porque la empresa necesitaba los trabajadores que
había intentado despedir. La ocupación continuó.

El jueves por la mañana, los patrones recurrieron a la mano
dura, produciendo un documento gubernamental diciendo que
ningún otro trabajador sería legalizado, y advirtiendo a los tra-
bajadores que no podían ganar y que retornasen a sus labores,
pero los trabajadores se mantuvieron firmes. Esa tarde, la
empresa hizo que la policía violentamente quebrase la línea de
piquete y trajo esquiroles. A pesar de los policías y rompe-
huelgas dentro de la lavandería, la ocupación continuó.

El viernes por la mañana, los patrones trajeron guardias pri-
vados con perros para intimidar a los trabajadores, y comen-
zaron a montar carretas de lavandería a un camión traído
desde Inglaterra — una clara amenaza de cerrar totalmente la
lavandería. Pero los trabajadores siguieron con su ocupación.

Por fin, la empresa recibió una orden judicial para que la
policía expulsase a todos los “forasteros” de la lavandería. A
medianoche, los trabajadores decidieron que no podían pro-
teger a sus compañeros indocumentados de arrestos y
deportaciones, y terminaron la huelga. Lograron paga por los
tres días de la ocupación.

Los trabajadores indocumentados siguen con su lucha por
su legalización, protegidos por activistas sindicales para que no
sean arrestados. Desafortunadamente, dependen de
burócratas sindicales y funcionarios electos de la falsa izquier-
da. Esta lucha muestra que el verdadero poder para ganar la
legalización yace en la capacidad de los trabajadores para cer-
rar la producción. El racismo contra inmigrantes crece en toda
Europa y EEUU y la única manera de eliminar las fronteras
patronales de una vez por todas es luchando por un mundo
sin racismo capitalista: por el comunismo.!

Enviar mensajes de solidaridad y
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Francia: Huelguistas
Ocupan Planta y

Exigen Papeles para
Indocumentados

Cifra de Muertos Iraquíes
Comprueba USA imperialistas

Son Asesinos Masivos
El USA imperialismo es culpable de asesinato

masivo. Investigadores de la Univ. Johns Hopkins
acaban de publicar un estudio “La Mortalidad
Después de la Invasión de Irak del 2003” en la
revista médica británica Lancet. Descubrieron
que la guerra por petróleo encabezada por USA
asesinó a más de 650 mil iraquíes entre marzo
del 2003 y junio del 2006.

Lucha Oaxaca Muestra Potencial
Revolucionario de Obreros

Oaxaca, México, 15-Oct. — “Lo que hace
falta es una revolución comunista ya que todos
los partidos políticos sólo defienden los intere-
ses de los patrones y sólo sirven para legitimar
el injusto y desigual sistema capitalista y que lo
mismo le da asesinar a mineros, maestros o estu-
diantes”, dijo un maestro huelguista, durante una
reunión con trabajadores estudiantes y maes-
tros. Otro profesor dijo que políticamente los
movimientos magisteriales en el pasado no han
solucionado el problema ya que el nivel de vida
de los maestros seguía siendo precario.
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Las balas y bombas de las fuerzas de la
“Coalición”directamente causaron una tercera parte de
estas muertes. La guerra sectaria, resultado de la torpe
ocupación, es responsable del resto. El ritmo y la escala
de la carnicería son alarmantes. Las muertes violentas se
han duplicado cada año desde que empezaron los com-
bates. La guerra ha exterminado al 2.5 por ciento de la
población iraquí. Por contraste, durante la 2ª Guerra
Mundial, Inglaterra perdió el 0.94 por ciento de su
población, Francia el 1.35, China el 1.89 y USA el 0.32
(menos que un tercio de un por ciento). La perdida
iraquí de 2.5 por ciento seria el equivalente hoy de 7.5
millones de muertos en USA.

GUERREADORES LIBERALES RESPALDAN ESTUDIO
ANTI—BUSH

La Univ. Johns Hopkins y la revista Lancet no tratan de
ninguna manera de comenzar un movimiento anti-bélico.
Ambas son instituciones de la clase dominante liberal.
Hopkins es la sede de la Escuela para Estudios
Internacionales Avanzados, un importante centro de
pensamiento imperialista. La revista Lancet, propiedad
del editor anglo-holandés Reed-Elsevier, comparte altos
ejecutivos con Shell Oil. Su publicación, en estos
momentos, del número de victimas tiene dos propósi-
tos. Primero, es una de las muchas “sorpresas” pre-elec-
torales de octubre, diseñadas para castigar a los republi-
canos por haber malogrado la invasión y para ayudar a
elegir a un demócrata guerreador más eficiente.

Segundo, el
reporte crea
apoyo para las
interminables
guerras por
ganancias de
USA al sug-
erir de que
pueden ser
hechas menos
letales. Los
investigadores
terminan lla-

mando “por una organización internacional independi-
ente que monitoree el cumplimiento de la Convención
de Ginebra y otros estándares humanitarios” para
“reducir el trágico costo humano de futuras guerras”.
Asumen de antemano que habrá “futuras guerras”.

LECCION PATRONAL DE VIETNAM: ESCODER LAS ATRO-
CIDADES

Mientras los gobernantes permiten la publicación de
estas cifras de sus carnicerías, tan perturbadoras como
son, ellos mantienen un estricto embargo sobre las
fotografías, y los relatos de testigos oculares, de las
matanzas que podrían provocar una ira anti-bélica
amplia. Los patrones aprendieron una lección de
Vietnam. Después de perder aquella guerra, los Jefes del
Estado Mayor Conjunto concluyeron que si ellos pudier-
an volverla a hacer de nuevo cambiarían tres cosas: usar
mucho más tropas; declarar la guerra oficialmente, de
esta manera hacer cualquier actividad anti-bélica un acto
de traición; y abolir la cobertura de los medios que reg-
ularmente transmiten fotografías gráficas de las atroci-
dades de USA.

MASACRE DE FALUJAH: MODO ESTANDAR DE OPERAR
DE USA

A pesar de la prohibición de fotos y la colocación en
el campo de batalla de reporteros escogidos por el
Pentágono, noticias de los horrores infligidos por USA
han salido a la luz. El 16 de nov. del 2004, Radio Houston
sacó al aire un programa (disponible en el Internet) lla-
mado “Falujah: Un Mar de Escombros y Muerte”.
Consistiendo de entrevistas con soldados de USA que
habían estado allí, prueba que para la maquinaria militar
de USA las atrocidades son tácticas normales, no aber-
raciones. (Como la tortura sistemática en las prisiones
de Abu Ghraib y Guantánamo, los recientes asesinatos y
violaciones sexuales, y las balaceras en las mezquitas —
todas sancionadas por el alto mando militar — los
patrones tratan de presentar su política oficial como el
producto de unas pocas “manzanas podridas”.) 

Primero, los soldados dijeron, la Fuerza Aérea
“ablandó” esta ciudad de 300 mil, considerada una fort-
aleza de la insurgencia, con un mes de bombardeo indis-
criminado. Un veterano habló de haber visto un feto que
una bomba de USA arrancó de las entrañas de la madre.
Después, el alto mando militar de USA ordenó que la

ciudad fuera evacuada pero entonces cometió una
traición. Después de que algunas, pero no todas, las
mujeres y los niños habían salido, los oficiales de USA
obligaron a todos a regresar, tildando de “combatientes”
a los varones menores de 15 años. Después se les
ordenó a las tropas de USA eliminar a los combatientes.
Los soldados de USA y los Marines, dijo el veterano,
fueron de casa en casa exterminando a todos los que
encontraban. El encargado del hospital de Falujah dijo
que los Marines de USA habían asesinado 600 iraquíes,
“la mayoría mujeres, niños y ancianos”, en la primer sem-
ana después de entrar en la ciudad. (Prensa Asociada
4/11/04) Los hospitales militares de USA, se rehusaron
bajo órdenes tratar aquellos que sólo fueron lesionados
por los invasores.

BROMA ‘MACBETH’, FARSA O TRAGEDIA AYUDA GUER-
READORES

Los gobernantes han tomado medidas extraordinarias
para desacreditar tales exposiciones, no importa que tan
raras sean. A principios de año, un joven llamándose
“Jesse Macbeth” apareció en un video en un medio alter-
no diciendo que era un ex–Ranger del ejército que había
matado a más de 200 no combatientes, incluyendo niños,
en Irak. Pero Macbeth era un farsante que nunca había
estado en Irak. Los medios pro-Bush, encabezados por
Fox News, arremetieron contra esta farsa como “propa-
ganda falsa”. En realidad no importa si “Macbeth”era un
bien intencionado pero poco inteligente opositor a la
guerra o un cómplice de Bush & Cía. los medios ahora
usan eso de excusa para tratar las admisiones de
crímenes de guerra de todos los soldados con serio
escepticismo, aun cuando Lancet muestra que la tasa de
matanza de la coalición esta aumentando continua-
mente.

El reporte de Lancet da un total del conteo de los
muertos, el cual se expandirá a millones en el conflicto
global que se acerca, lo más probable con China, pero no
culpa a la clase dominante de USA de genocidio.
Tampoco toma en cuenta los más de 2,700 soldados de
USA, de extracción obrera, muertos y las incontables
víctimas afganas. La justicia solamente se dará cuando los
trabajadores organizados en un Partido como el nuestro
procesen, encuentren culpables y castiguen a estos
asesinos en una revolución comunista.!

Matanza en Irak por Imperialistas USA Sigue Pasos Nazis
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El descubrir escándalos poco antes de elecciones, la “Sorpresa de
Oct.”, es una vieja táctica de la politiquería burguesa. La última víc-
tima, el congresista republicano de Florida Mark Foley, se enfrenta a
acusaciones de relaciones sexuales con internos adolescentes en el
Congreso. Lo que el ala dominante liberal del capitalismo quiere no
es que Foley pague por sus pecados sino que lograr una mayoría
demócrata en la Cámara de Representantes, para mejor movilizar a
millones de tropas, mayoría de la clase obrera, que requieren para
sus cada vez más intensificados conflictos militares.

Los liberales esperan haber hallado en el circo de Foley medios
para quitar al Partido Republicano gran parte de su base de
votantes conservadores y religiosos. En medio de los problemas
republicanos, el diario liberal NY Times ha estado publicando una
serie de artículos atacando el abuso de grupos religiosos de sus
exenciones de pagar impuestos y otras regulaciones. Los llamados
a la renuncia de Hastert, el líder republicano de la Cámara, acom-
pañan la persecución de Foley por los “anonadados” demócratas. El
congresista Bob Ney (republicano de Ohio) recientemente se
declaró culpable de acusaciones de sobornos, ayudando a la causa
demócrata liberal.

La odisea de Foley hace recordar las revelaciones recientes de
violaciones de niños por curas católicos. Igual que el abuso de inter-
nos en el Congreso, los gobernantes conocían desde hace tiempo
los sucios secretos de los curas, pero revelaron todo al inicio de la
última guerra contra Irak, cuando curas de EEUU predicaban la línea
anti-EEUU del Vaticano pro-europeo. Al ser castigados, hoy han
cambiado de tonada, y ahora los obispos reparten banderas de
EEUU a reclutas potenciales en las manifestaciones de inmigrantes.

No nos dejemos engatusar. Lo que moldea la acción moralista de
los liberales contra Foley es una necesidad de emplear una fuerza
armada masiva para combatir sus rivales imperialistas por el control
de las fuentes de ganancias del mundo.!

LIBERALES ATACAN AL DEGENERADO
POLITIQUERO FOLEY PARA AVANZAR

AGENDA DE GUERRA

Anti-Racistas Enfrentan
Minutemen 

la clase gobernante convirtiéndose en traidores de la clase tra-
bajadora. Se unen a la gran mentira de que los problemas de
desempleo, bajos salarios, recortes de servicios, son causados
por otros trabajadores en vez de por la sed insaciable de los cap-
italistas racistas y su presupuesto de guerra. No ven que el racis-
mo no sólo divide y debilita a toda la clase trabajadora, sino que
produce superganancias para los capitalistas y reduce el nivel de
vida de todos los trabajadores. Su racismo es tan venenoso como
el del KKK y los nazis, y son una ayuda invaluable para los planes
de patronales de opresión fascista de toda la clase trabajadora.

Desafortunadamente, aunque los anti-racistas eran casi el
doble de los Minutemen, la protesta fue demasiado pequeña. Esto
muestra que la clase trabajadora tiene aún mucho más que
recorrer en su entendimiento del papel peligroso que juegan gru-
pos como los Minutemen con sus ataques contra inmigrantes. La
falta de conciencia de clase entre los trabajadores evita nuestra
unidad para destruir a los matones racistas y sus amos capitalis-
tas. Esta falta de conciencia de clase es usada por la clase gober-
nante en sus intentos de ganar a los trabajadores que odian el
racismo de los Minutemen hacia el movimiento liberal pro-inmi-
grantes que promueve el nacionalismo pro-EEUU entre la juven-
tud inmigrante para ganarlos a servir como carne de cañón en
sus interminables guerras imperialistas.

Los comunistas siempre hemos estado al frente de la lucha
contra todas las formas de racismo. Hoy debemos multiplicar
nuestros esfuerzos para ganar a todos los trabajadores a la única
lucha que puede terminar el racismo desde Bagdad  a Nueva York
y crear una sociedad sin fronteras y en base a las necesidades y
deseos de la mayoría del mundo: una sociedad comunista.!

Viene de Pág. 1

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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La batalla de más
de cuatro meses del
magisterial y sus alia-
dos muestra el
potencial de los tra-
bajadores  organiza-
dos en la lucha. La
gente de las difer-
entes colonias de Oaxaca han mostrado su solidaridad
colocando  grandes barricadas por toda la ciudad para
contener los ataques de la policía, la gente se turna
durante las noches para hacer guardias con silbatos aler-
tan a la población y se han armado de palos, machetes,
piedras y de algunas bombas molotov etc.

Los combatientes han tomado por asalto algunas radio
difusoras y la gente de la ciudad se comunica por telé-
fono para prevenir a los maestros de la presencia de la
policía. Maestros y trabajadores por todo México e
internacionalmente han apoyado la lucha en Oaxaca. El
16 de oct., maestros disidentes de 31 estados y el DF
amenazaron con formar un nuevo sindicato nacional
repudiando los planes de rompehuelga contra los maes-
tros de Oaxaca de la supercharra y reaccionaria Elba
Esther Gordillo, líder nacional del SNTE (sindicato

nacional de maestros).
Aunque los combativos trabajadores, maestros y

jóvenes han sacrificado mucho en esta lucha, no
podrán lograr sus metas que se proponen. El capitalis-
mo, la causa básica de nuestros problemas, será afec-
tado pero no destruido. El cambio del odiado gober-
nador Ulises Ruíz O por otro, controlado por el
mismo sistema, podría ser tan malo o peor que URO.

Pero esta lucha muestra que los trabajadores son
organizadores capaces y comprometidos que pueden
lograr el verdadero poder obrero comunista cuando
las masas son ganadas a esa meta. Puede servir como
una escuela para construir el comunismo, desenmas-
carando el sistema y comprendiendo quien es nuestro
enemigo: la clase gobernante y su Estado (todos los
politiqueros, sus leyes, etc.) y los sirvientes patronales
en la prensa y la iglesia.

Otra cosa que motivo mucho a estos camaradas fue
cuando se enteraron que en los Ángeles California un
grupo de trabajadores y jóvenes estudiantes habían
marchado por las calles de esta ciudad respaldando al
movimiento de los maestros en Oaxaca. Ante este
ejemplo un profesor comentó que esa era una
buena forma de combatir el nacionalismo y de dar
confianza al movimiento en Oaxaca, de igual forma
comentó que era muy conveniente pegar los recortes
del periódico en las calles para que de esta forma los
maestros vieran que en otros lugares del mundo hay
trabajadores que se solidarizan con este movimiento.

Hace algunos días unos jóvenes de Oaxaca viajaron
a una ciudad del norte del país donde recibieron gran
inspiración por la por la combatividad de los universi-
tarios con quienes se reunieron. Piden que traba-
jadores y estudiantes de todo México viajen a Oaxaca
para compartir experiencias e ideas de la lucha de
clases..

Ese fin de semana en Oaxaca fue muy provechoso y
motivador porque jóvenes pidieron ser parte activa
del Partido. La solidaridad internacional estimula a
estos camaradas a luchar por una sociedad comunista.
Estos movimientos están cargados de peligro pero
también de grandes oportunidades de poder llevar
nuestra línea política a los trabajadores y eventual-
mente de poder tener un PLP masivo. El conocer
nuevos amigos y llevarles esta política es la mejor vic-
toria que pueden lograr los comunistas y la clase tra-
bajadora de esta lucha.!

Nueva York, 11 de octubre — Hace una semana, el
club de Jóvenes Republicanos de la Univ. Columbia invitó
a Jim Gilchrist, fundador del grupo racista Minutemen, a
hablar en este centro elite de la educación patronal, otro
gran paso hacia el desarrollo del fascismo USAamericano,
como parte de los intentos de la clase dominante para
construir apoyo masivo a su ideología racista.

Cientos de trabajadores y residentes de la comunidad
protestaron contra este evento que era para estudiantes
solamente, gritando consignas anti-Minutemen, incluyen-
do “Hitler creció, Hitler falló, Minutmen váyanse al infier-
no” y “Las luchas obreras no tienen fronteras”. Adentro
– después de que un Minuteman (un politiquero afro-
americano) habló por casi una hora – Gilchrist apenas
comenzaba a vociferar su basura anti-inmigrante, cuando
unos estudiantes del “Comité Chicano de Columbia”,
subieron a la tarima y desplegaron una manta que decía:
“No hay ser humano que sea ilegal”. Cuando los
Minutemen y sus aliados agarraron la manta y la
rompieron, se armó una pelea contra estos y otros estu-
diantes anti-racistas. Después, 80% de los que estaban en
el auditorio gritaron en apoyo a las acciones de los anti-
racistas. Eso terminó el programa.

Durante la protesta, los de PLP llevaron las ideas políti-
cas a muchas personas, con nuestras consignas, carteles,
botones y la distribución del DESAFÍO. Saludamos el
valor de los que confrontaron a los racistas adentro del
edificio. Sin embargo, muchos de los que pensaron que
era horrible el racismo de los Minutemen todavía apo-
yaron la idea de “libertad de expresión”. Un líder estudi-
antil chicano defendió la acción de su organización,

diciendo que no han interrumpido con el derecho de
“libertad de expresión” de nadie. Solamente hemos
expresado nuestro derecho “libertad de expresión”.

Pero, cuando el KKK vino a Nueva York hace unos
años, el PLP luchó contra ellos antes de que pudiesen
abrir sus bocotas. ¡Imagínense si los Minutemen hubiesen
sido atacados por los estudiantes y estos hubieran tenido
que huir! Quizás los fascistas la hubieran pensado dos
veces antes de continuar su racista y sucio mensaje.

Ahora el alcalde “liberal” Bloomberg y la prensa
patronal ponen el grito en el cielo, atacando la protesta
anti-racista como un “acto indignante”. Pero estos son los
mismos que apoyan las guerras imperialistas en todo el
mundo y la explotación racista de los obreros por todos
lados. El director de la Universidad de Columbia,

Bollinger, amenaza tomar acciones drásticas en contra de
los estudiantes que protestaron.

Bajo del capitalismo no hay tal cosa de “libertad de
expresión”, aquí sólo habla el poder del dinero y quien lo
tiene. La clase patronal va a usar su fuerza para empujar
su agenda imperialista y atacar a los que están en contra.
Debemos apoyar a los estudiantes de Columbia en con-
tra de los ataques legales que van a tener y usar esta
oportunidad para hablar con nuestros amigos, en los
sindicatos, clubes, iglesias y organizaciones comunitarias;
que hay una necesidad de desenmascarar a los
Minutemen y sus amos, los grandes patrones fascistas.!

Me reuní con una docena de estudiantes progresistas de
una HS (escuela secundaria) para discutir inmigración.
Estos estudiantes son comprensivos con los inmigrantes y
están enojados con racistas como Pat Buchanan y sus
ideas anti-inmigrantes. Un estudiante mencionó la protes-
ta en Columbia. Muchos han leído el informe del diario
NY Times, y como es de esperar, estos pusieron la posi-
ción de las libertades civiles. Después pedí que consider-
aran lo siguiente:

Hitler escribió que, en la década de los años de 1920,
cuando los nazis estaban relativamente débiles, sus opo-

nentes podrían haberles sacado de las calles. Durante la
década de los años de 1930, los nazis estaban fuertes y
fueron ellos los que quitaron a sus oponentes de las calles.

Entonces, ¿qué hubiera pasado si los nazis hubiesen sido
atacados y parados en las calles, en los 1920 y así haber
evitado su crecimiento? No hay duda que eso violaría la
“libertad de expresión” y el “derecho de reunión” de los
Nazis. Pero hubieran salvado las vidas de millones de per-
sonas que los Nazis asesinaron.

¿En una situación con derechos contradictorios, como
el derecho de “libertad de expresión” para los fascistas en
contra del derecho de vivir de los judíos, izquierdistas,
gitanos y los demás trabajadores, no tenemos la obligación
de escoger a uno sobre el otro?

‘Libertad' para Nazis Produjo
Muertes Millones

'Libre Expresión' para Minutemen
Significa Fascismo para Clase Obrera

Lucha Oaxaca Muestra
Potencial Revolucionario

de Obreros 

El 9 de oct., cuando la marcha de más de 5000
maestros y simpatizantes llegaron desde Oaxaca a
Ciudad de México, militantes del PLP distribuyeron
300 DESAFIOS—provocando excelentes discusiones
políticas — además de 2000 volantes comunistas lla-
mando a los maestros, trabajadores en general y estu-
diantes a unirse a la lucha  oir ka revolución comunista
para barrer con los salarios de hambre y todos los
ataques que sufre nuestra clase. El volante declaró que
un ataque contra el magisterio de Oaxaca es un
ataque contra todos los trabajadores, y llamó a con-
struir el PLP para unirse a los trabajadores interna-
cionalmente.!

Patrones Batallan por Petróleo México

El multimillonario Carlos Slim — el capitalista más rico
de Latinoamérica (vea DESAFIO, 18/10) — tiene una
estrategia para privatizar la petrolera estatal mexicana
PEMEX para él y los patrones mexicanos en su grupo. Su
plan consiste de dos aparentemente contradictorias ten-
dencias entre los politiqueros nacionales y la clase domi-
nante mexicana. Una es el plan de privatización como lo
visualiza el presidente electo Felipe Calderón y su grupo, el
cual beneficiaria principalmente a USA y a los inversionistas
extranjeros. La otra idea es el eslogan de “PEMEX no se
vende ni a nacionales ni extranjeros” que enarbola el
movimiento populista de López Obrador y los capitalistas
que lo apoyan.

Durante las elecciones presidenciales de julio, la
Confederación Patronal de la Republica Mexicana
(COPARMEX) — de la cual Slim y muchos en su grupo son
miembros — endosó la candidatura de Felipe Calderón.
Slim y su pandilla no se opusieron a este endoso. Sin
embargo, se negaron a añadir a su programa del Pacto de
Chapultepec una enmienda demandada por López
Obrador, diciendo que PEMEX y sus reservas petroleras no
se venderían ni a inversionistas nacionales ni extranjeros.

Parece que la situación ideal para Slim y Cía. seria con-
seguir que el gobierno de Calderón seriamente
emprendiera la venta de PEMEX a USA y otros inversion-
istas extranjeros y luego poner a López Obrador –
después de llegar a un acuerdo como nacionalista/capital-
ista y gran amigo de Slim que es — a movilizar a los mil-
lones que lo apoyan para que peleen por el eslogan, “¡Si
PEMEX tiene que ser vendida, mejor a mexicanos que a
extranjeros!” 

López Obrador, quien se autonombra “el presidente de
México por la voluntad de la mayoría”, ha encabezado
numerosos y enormes mítines protestando el fraude elec-
toral que dio la victoria a Felipe Calderón.

Millones de pobres y otros apoyan a Obrador, esperan-
zados de que su programa “los pobres primeros” solu-
cionará sus muchos problemas. Pero Obrador no es más
que un demagogo que apoya al capitalismo. Quiere tirarles
unas migajas a los trabajadores para garantizar la estabili-
dad del capitalismo mexicano y ganarse la lealtad de los
trabajadores para que apoyen a un sector u otro de la bur-
guesía mexicana en su lucha intestina por controlar los
recursos naturales y el valor producido por los traba-
jadores. Politiqueros liberales nacionalistas como Obrador
siempre terminan aliándose con, y sirviendo, los intereses
de uno u otro sector de los patrones nacionales y uno u
otro carnicero imperialista. Son lobos vestidos de ovejas,
los peores enemigos de la clase trabajadora.!

Viene de
primera Pág.



Los trabajadores del sistema de
salud del condado de Cook reci-
bieron una dura lección sobre como
los liberales están pavimentando el
camino hacia el fascismo. El 28 de
Septiembre, el presidente del Consejo
del Condado de Cook, Bobbie Steele
(Una Demócrata negra) pidió a todos
los jefes de departamentos hacer
recortes al presupuesto en un 10%
($100 millones de dólares). Esto lle-
varía a despidos, cortes de servicios y
cierre de clínicas.

Seis días antes, agentes del FBI
hicieron redadas en las oficinas de
relaciones humanas y cuatro hospi-
tales debido a las prácticas de
emplear gente con conexiones políti-
cas. Los patrones racistas tienen que
exprimir cada dólar, aun si esto signifi-
ca castigar a sus discípulos corruptos,
para mantener su imperio y
prepararse para las guerras futuras.
Todos los caminos, Demócratas y
Republicanos, nos llevan a los
recortes racistas.

En Julio del 2006, un reporte de la
Universidad de Northwestern decía:
“El sistema de salud del Condado de
Cook está enfrentando una inevitable
crisis”, y advertía de los recortes en el
dinero federal al Medicaid, los aumen-
tos en costos de salud y el aumento
de trabajadores con un seguro médi-
co mediocre o sin seguro. El Condado
“no tiene la estructura… para naveg-

ar la emergente crisis del servicio de
salud”, y una comisión “Blue Ribbon”
es necesaria para que supervise al
Presidente del Condado.

En una reunión organizada por tra-
bajadores profesionales de la salud
ellos solamente discutieron los
recortes que ellos creían deberían
hacerse, entre ellos las medicinas para
los pacientes. No se mencionaron los
mil millones al mes que se gasta en la
guerra en Irak, dinero que sale de fon-
dos federales.

Por otro lado, los oficiales médicos,
doctores y enfermeras, rechazaron
unánimemente los recortes, recono-
ciendo los efectos devastadores que
estos tendrían en la comunidad enfer-
ma, mayormente negra, latina e inmi-
grante. Ellos saben que los doctores
y enfermeras deben unirse con otros
trabajadores de la salud, la comunidad
y los pacientes. Esto puede ser el prin-
cipio de una lucha en contra de los
recortes y una oportunidad para for-
talecer la base del PLP.

Estos reportes presupuestarios
empeoraran la salud de una población
adolorida, con una carga que trae
consigo la pobreza y las enfer-
medades. Lo que realmente seria dev-
astador es que los trabajadores de la
salud sean ganados a la lucha bajo el
liderato Demócrata hacia un sistema
de “salud” policiaco y alineado a una
economía de guerra fascista.

La meta del reporte Northwetern y
los “deseos” Demócratas después del
11 de Septiembre es de ganar a traba-
jadores y la comunidad a luchar por el
presupuesto de salud patronal guer-
rerista, así como han logrado movi-
lizar a millones de trabajadores inmi-
grantes y jóvenes a marchar en apoyo
a una agenda de guerra Demócrata. La
clase dominante quiere más tropas,
una mano de obra barata y una
población patriota y racista. Los
Demócratas solo critican a Bush por
no poder ganar a la población a sus
planes fascistas.

Solamente luchando persistente y
pacientemente por una visión revolu-
cionaria dentro del movimiento de
masas y en el trabajo podremos ganar
a los trabajadores para que se unan al
PLP. Muchos de nuestros compañeros
de trabajo ven que estos recortes
racistas están directamente relaciona-
dos a la guerra en Irak. Pero aun no
ven la lucha por el comunismo como
la solución. Nuestro trabajo es edi-
ficar una base por una revolución
comunista con nuestros compañeros
de trabajo así como la lucha contra
estos recortes presupuestarios racis-
tas, desenmascarar la farsa de las elec-
ciones y luchar contra la reestruc-
turación fascista del sistema de salud
del Condado.!
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Hospital Cook County:
Sean Demócratas o Republicanos, Todos Llevan a 

Recortes Racistas, Guerra

Un día después del discurso de George Bush ante las Naciones
Unidas defendiendo las políticas sangrientas de los EEUU, el presi-
dente de Venezuela Hugo Chávez denuncio las “políticas imperialistas”
de los EEUU. En un discurso rico en comicidad, le llamó demonio a
Bush, proclamando que “aun puedo oler el azufre” del endemoniado.
Después dijo, “Ayer, damas y caballeros, desde esta tribuna, el presi-
dente de los EEUU, el caballero a quien me refiero como el diablo vino
a hablar como si fuera dueño del mundo. En verdad, como dueño del
mundo”.

Lideres Republicanos y Demócratas (como Charles Rangel de
Nueva York) defendieron a Bush considerando el discurso como un
insulto a todo el país. Muchos, dentro de la “seudo” izquierda, además
de los trabajadores alrededor del mundo elogiaron la crítica de
Chávez al imperialismo estadounidense, creyéndolo la voz del pueblo.

Pero si Bush dejó el olor del azufre, Chávez dejo el olor de rata. La
“revolución” de Chávez representa los intereses de los capitalistas
locales y aquellos imperialistas que compiten con los EEUU por el
control y la explotación de los trabajadores de América del Sur.
Venezuela es miembro del grupo de la Unión Europea y los chinos que
apoyaron MERCOSUR, que es la alternativa al Tratado de Libre
Comercio de EEUU.

Poco después, en su discurso, propuso darle mas poder al Secretario
General reprimiendo el veto y expandiendo la membresía de las
Naciones Unidas. Estas propuestas reforman las Naciones Unidas (le
quitan el poder a los grandes capitalistas como EEUU) no la destruyen
como defensor de la clase opresora.

Chávez proclama que el “Amanecer está llegando a todo el mundo.
Lo puedes ver en África, Europa, América Latina y Oceanía. Quiero
enfatizar esta visión optimista”. Esta visión de reformar el capitalismo
puede funcionar mejor para los pequeños capitalistas y sus amigos
imperialistas, pero los trabajadores sólo podrán ver un nuevo
amanecer si rechazan el llamado de Chávez de “reformar” al capitalis-
mo.!

MIAMI, 11 de oct. — “Más que elogios, necesita-
mos un aumento”, gritaron miles de maestros por
todo el Condado Dade durante protestas a lo largo
de carreteras y frente a las oficinas del distrito esco-
lar exigiendo alzas salariales similares a distritos
escolares vecinos.“Soy una madre soltera”, dijo Santa
Meléndez,“y tengo que trabajar en otro empleo para
ayudar a pagar las cuentas.No importa cuan duro tra-
bajamos, no alcanza”. Los maestro/as  dijeron que no
pueden darse el lujo de vivir en el condado Dade
(Miami) donde enseñan. Unos 2000 profesores no
fueron a trabajar para participar en las protestas.!

DETROIT, MI., 5 de oct. — Hoy, más de
12,000 trabajadores iniciaron una huelga contra
16 plantas de llantas Goodyear en EEUU y el
Canadá. Aunque lo sepan o no, estos huelguistas
toman una posición contra la economía de guer-
ra que rebaja salarios y beneficios para financiar
los miles de millones que requiere la guerra y la
fascista seguridad interna. El sindicato de obreros
siderúrgicos (USWA) autorizó la huelga luego que
40% de los trabajadores rechazaron un acuerdo
tentativo entre el sindicato y la empresa. Como
en las industrias de automóviles, acero, aeronáuti-
ca y otras, los obreros han sufrido décadas de
despidos masivos y concesiones, y los patrioteros
líderes sindicales se jactan de ser socios en este
proceso.

Goodyear sigue produciendo en sus facilidades
no sindicalizadas y usan gerentes como esquiroles
para intentar mantener operando a las plantas en
huelga. La huelga podría afectar las plantas auto-
motrices, que dependen de entregas justo a tiem-
po y mantienen inventarios de llantas muy bajos.

La huelga es contra las demandas de Goodyear
de recortes saláriales para los empleados nuevos
y contra crecientes ataques a sus pensiones, plan
médico y condiciones de trabajo. Goodyear tam-
bién quiere cerrar dos plantas en Alabama y Texas,
eliminando 2000 empleos.

Este verano, el USWA aceptó pactos colectivos
de concesiones con las otras tres grandes empre-
sas llanteras. El sindicato aceptó recortar el
salario inicial para obreros nuevos a 13 dlrs/hora.
Pero Goodyear pidió aún más, incluyendo recor-
tar salarios de obreros nuevos a 10 dlrs/hora.
Mientras tanto, el jefe ejecutivo de Goodyear,
Robert Keegan, se ganó más de US $7 millones en
el 2005.

Igual que los patrones automotrices y de acero,
Goodyear quiere reducir drásticamente sus cos-

tos laborales y la cantidad que paga a decenas de
miles de obreros jubilados y sus dependientes.

El USWA absorbió en 1995 al sindicato de
obreros del hule luego de la traición de la huelga
de 10 meses por 2300 obreros de las llanteras
Bridgestone, Firestone y la destrucción de dece-
nas de miles de empleos. Millones de obreros por
todo el mundo son obligados a pagar por la agen-
da patronal de guerras imperialistas racistas sin fin
y fascismo. Ese es el futuro inmediato y a largo
plazo que ofrece el capitalismo a los obreros del
mundo. Los comunistas ofrecemos un futuro
diferente: luchar por una sociedad comunista sin
patrones y sus guerras por ganancias.
¡Únetenos!!

Verborrea Anti-Bush de
Chávez Tapa Explotación 

Reformadores Nacionalistas

Obreros Frenan Pacto Bélico de
Vendidos en Huelga contra Goodyear

Protesta Masiva de
Maestros Florida por

Alzas Salariales



NEW YORK, 2 de Oct. — DESAFIO
siempre señala que vivimos en un período de
crecientes guerras imperialistas y desarrollo
de fascismo al buscar EEUU mantener su sta-
tus de superpotencia. Para aunar esta meta,
usan la reforma de inmigración para imple-
mentar un estado policíaco para exprimir
más ganancias de la clase trabajadora y
proveer más carne de cañón para sus guer-
ras imperialistas.

Ya han militarizado la frontera
EEUU/México. Algunos pueblos han cambia-
do sus leyes para negar contratos de alquiler
a indocumentados. Algunos policías de esta-
dos fronterizos han convertido casas de
campañas en cárceles para detener a quienes
esperan ser deportados. A los jóvenes inmi-
grantes se les dice que pueden convertirse
en ciudadanos metiéndose al ejército. Los
grupos de milicias racistas como Minutemen
son permitidos patrullar en la frontera y
hasta en los vecindarios de inmigrantes.

El PLP traerá el entendimiento de esta
realidad a organizaciones de masas dirigidas
por la clase gobernante. En octubre, junto a
grupos pro derechos de inmigrantes, partici-
paremos en una conferencia auspiciada por
una iglesia llamada “abrazar a los inmi-
grantes”, e invitaremos a este evento a
miembros de organizaciones de masas en las
cuales participamos, a estudiantes y todos
nuestros amigos/as.

La conferencia quiere colocar asuntos del
USAimperialismo en el cuadro de “derechos
humanos”, y explicar cómo “procurar servi-
cios legales, de salud, sociales y de empleos
así como derechos”.Aunque no es una meta
señalada de la conferencia, presume
aceptación de la “reforma de inmigración”
auspiciada por la clase gobernante como la
manera de lograr el “Sueño
Norteamericano”.

En grupos de estudio del PLP con nuestros
amigos usando el DESAFIO, preparamos
cómo introducir propuestas de lucha y para
llevar aspectos de nuestras ideas comunistas
revolucionarias a los participantes en la con-
ferencia. Sabemos que mucha gente estará
abierta a nuestras ideas mientras que otros
intentarán callarnos. Un punto clave que

intentaremos presentar es nuestros análisis
del período histórico y por qué la “reforma
de inmigración” es un arma del cofre de
guerra de los liberales del Partido
Demócrata.

Nuestro plan de lucha incluye proponer
que educadores y proveedores de salud y
servicios sociales y legales planeen no
cumplir con leyes que ordenan revelar las
identidades de inmigrantes indocumentados.
Las iglesias deben convertirse en santuarios
para indocumentados, siguiendo las lecciones
de aquellas que resistieron la Ley de Esclavos
Fugitivos antes de la Guerra Civil. Debemos
establecer redes como lo hizo el Ferrocarril
Clandestino de esa era para apoyar los
indocumentados y combatir los grupos racis-
tas como los Minutemen y prácticas como
las redadas de deportaciones.También debe-
mos organizar una manifestación en ambos
lados de la frontera USA-México para crear
solidaridad y unidad obrera internacional.

En un nivel más profundo — que desen-
mascara la naturaleza del capitalismo e impe-
rialismo — debemos cuestionar las razones
por las fronteras, y advertir a los traba-
jadores sobre el peligro de las divisiones
racistas y nacionalistas, a la vez que expli-
camos la necesidad histórica del cambio rev-
olucionario para lidiar con las causas raíces
de la pobreza, la represión y la guerra. Por
ejemplo, el acuerdo de libre comercio
“NAFTA” ha dado a empresas multina-
cionales luz verde para eliminar empleos y
recortar salarios en ambos lados de la fron-
tera, ampliando el abismo entre los súper-
ricos y los pobres tanto en México como en
EEUU.

Por último, la meta del Partido es de avan-
zar la conciencia comunista, ganar a muchos
trabajadores al Partido y expandir las redes
de lectores del DESAFIO, así como fortale-
cer líderes comunistas veteranos y desarrol-
lar nuevos para la larga ruta hacia la revolu-
ción comunista.!
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Los Angeles, 10 de octubre — En una reciente pre-
sentación fílmica en el recinto universitario, los estudi-
antes pudieron ver directamente la brutalidad y violencia
asesina del USA-imperialismo en la actual guerra por
ganancias en Irak. La presentación muestra las conse-
cuencias de la ofensiva militar en Faluya, abril del 2004.
Viendo las escenas de civiles muertos y entrevistas des-
garradoras, muchos de los 50 estudiantes, mostraron su
descontento y contuvieron sus lágrimas varias veces.
Algunos no podían creer las atrocidades mostradas en el
film —incluyendo el asesinato de dos niños por parte de
francotiradores de USA—fueran verdad.

Una profesora dijo que cuando ella estaba en la univ.,
durante la guerra en Vietnam, ella no podía creer las his-
torias de atrocidades por parte de USA, porque “nos
enseñaron que los americanos eran los ‘tipos buenos’ y
los enemigos eran los malos”. Pero en realidad, dijo ella,
el imperialismo crea brutalidad, tortura y miseria para
TODOS los trabajadores. El nacionalismo nos ciega de la
verdad, diciendo que tenemos más en común con nue-
stros opresores que con nuestros hermano/as de clase a

nivel mundial.
Una estudiante declaró que el film desenmascaró el

racismo anti-árabe usado por los patrones para justificar
su guerra del Medio Oriente. Le da una imagen humana a
los 600,000 iraquíes que han muerto desde que USA-
imperialismo invadió Irak. Mientras la clase dominante
habla de “combatir el terrorismo” y “democracia”, el film
muestra que las principales víctimas del genocidio impe-
rialista son trabajadores y estudiantes, especialmente los
más vulnerables, niños y ancianos.

Otro estudiante dijo que igual que los pobres que son
enviados a luchar y morir por las ganancias imperialistas,
así son los pobres obreros, estudiantes de Irak y
Afganistán, los que sufren y mueren. El imperialismo, sin
importar que bandera tenga, sólo está interesado en
“estabilidad democrática” para multinacionales como
Exxon-Mobil y sus capitalistas accionistas. Ningún estado
patronal está interesado en el bienestar de los traba-
jadores, soldados y estudiantes.

El profesor urgió a los estudiantes a preguntarse ¿por
qué se libran estas guerras y quién sale beneficiado de
ellas? Hay una conexión entre los asesinatos de Irak por
el dominio de la clase patronal de los recursos energéti-
cos y los recientes ataques contra los trabajadores esta-
dounidenses, como recortes en las pensiones de retiro,
recortes en beneficios y salarios, el cierre de fábricas y el
envío de la producción a otros países, desde Boeing a
Ford. Necesitamos un movimiento multi-racial e interna-
cional para luchar contra las raíces del imperialismo, el
racista sistema capitalista. El comunismo, basado en la
producción para satisfacer las necesidades de la clase tra-
bajadora internacional, es la respuesta correcta a las

masacres causadas por el capitalismo.
La charla dio vida a buenas discusiones de uno a uno y

a futuros planes en el colegio, como más charlas y
acciones. De estos nuevos contactos y discusiones,
planeamos expandir las redes del DESAFIO y grupos de
estudio, ganando más estudiantes a la política revolu-
cionaria comunista del PLP. !

NUEVA YORK, 16 de oct. —
Hoy fueron sentenciados la abogada
radical Lynne Stewart (28 meses de
cárcel) y los otros dos acusados con
ella, el para-legal Ahmed Saltar (24
años) y el traductor Mohamed
Youssary (20 meses). Aplaudimos los
miles que enviaron cartas en respaldo
a Stewart, y a quienes participaron en
manifestaciones, asambleas de apoyo
en sindicatos, iglesias y comunidades.
Pero no debemos tener ilusiones ya
que estas no fueron las razones por
las cuales Stewart y Youssary reci-
bieron condenas relativamente cortas.
Aunque sectores del gobierno
tuvieron desacuerdos sobre cómo
aplicar sus reglas fascistas, todos acor-
daron en imponer condenas que rep-
resentarían sus intereses de clase.

Por ejemplo, “un mensaje de dis-
uasión ya ha sido enviado en voz alta
y clara…no hace falta más disuasión”,
dijo uno de los abogados de Stewart.
Ella ya ha perdido su derecho a
ganarse la vida ejerciendo abogacía
enviando así un frío mensaje de terror
a cualquier abogado que podría
defender un enemigo de los gober-

nantes de EEUU.Ahora, por medio de
las sentencias dadas por el juez Koeltl,
el mismo gobierno que implementa
más medidas fascistas puede a la vez
aparecer como “compasivo”.

Ningún acto terrorista se produjo
debido a las acciones de Stewart,
Saltar y Youssary. Sin embargo, el ter-
ror en forma de guerra imperialista,
ataques contra inmigrantes, los
desamparados, etc., ocurren diaria-
mente bajo el capitalismo.

Debemos elogiar y propagar la
lucha de trabajadores en Oaxaca y de
los estudiantes de la Univ. Columbia
contra el terror sistemático del capi-
talismo. El PLP aprende de luchas
como éstas para seguir combatiendo
para destruir al sistema capitalista.
¡Únetenos!!

Conferencia Anti-
Guerra Revela

Atrocidades 
USA Imperialismo

NEW YORK, NY, 12 de Oct.— “Reclutadores men-
tirosos, quemaremos sus traseros”, gritaron estudiantes
hoy al protestar contra reclutadores militares y contra la
guerra afuera de una feria de carreras nuevas realizada en
el recinto CCNY de CUNY (univ. municipal). Se dis-
tribuyeron 300 volantes del PLP y 50 DESAFIOS.

La policía universitaria dio vueltas en torno a la protes-
ta, para intimidar. En el 2005, fueron arrestados y golpea-
dos  estudiantes en el mismo CCNY durante una protes-
ta similar. Pero estudiantes nuevos se han unido a la lucha.
Lo mejor de la protesta fue la decisión colectiva en la cual
los estudiantes lucharon por las tácticas que se deberían
usar. PLPeístas lograron avanzar nuestra línea a través de
consignas y discusiones.!

Condena de Lynne Stewart
'Compasión' Juez Esconden
Recrudecimiento Fascista

Buscan Enfrentar Ataques contra
Inmigrantes, Desenmascaran Arma

'Reforma' Liberal para Guerra

Estudiantes Rechazan
Reclutadores Militares

en Feria Carreras



Aprendiendo sobre el
Comunismo en Escuela de la
Vida

Hace varios años vivía en las montañas
de El Salvador, áreas campesinas desem-
pleadas y llenas de miseria. Con la ayuda
de los camaradas del PLP me mudé a la
gran ciudad en busca de empleo y trabajo
político en las maquilas. Un mundo nuevo
para mí, lleno de obstáculos, ahora soy un
joven obrero con mucho enojo contra el
sistema capitalista.

En el transcurso de mi participación
como militante del PLP, he sentido que se
me ha dificultado la manera y forma de
cómo enseñar las ideas comunistas a las
personas. Ya llevó 5 años en el Partido,
pero por mi falta de no saber leer ni
escribir no he logrado mejor trabajo
político, ni pude conseguir trabajo en las
grandes maquilas, porque se necesita ser
graduado de bachillerato (preparatoria)
para trabajar ahí.

Sin embargo, estoy superando esto,
poco a poco voy entendiendo más pro-
fundamente porque luchamos y eso hace
que me motive a seguir reclutando a más
personas para que ingresen al Partido.
Trabajo en lugar con muchos jóvenes
obreros y a parte de esto, hace dos años
empecé a ir a la escuela, ya voy al tercer
grado, y estoy aprendiendo a leer y
escribir, para así poder leer los documen-
tos del Partido.

A veces no es importante saber leer
solamente, sino tomar ideas de los cama-
radas, porque creo que este Partido es
necesario para todos los trabajadores del

mundo. Por eso algunos de mis com-
pañeros de trabajo y amigos leen el
DESAFIO y los invito a las actividades
masivas, donde participamos como
Partido.

En las reuniones me han ayudado a
aprender, me explican porque se lucha y
porque es necesario que los trabajadores
despierten y que no estén en las tinieblas
del capitalismo. Me gustaría que en este
país haya más escuelas de cuadros, para
aprender más ideas comunistas.

JOVEN CAMARADA

Trabajando en Muchos
Frentes Luego del 1 de Mayo

Desde el 1ro de mayo, nuestro grupo
del PLP ha participado en diferentes
luchas, pero con el mismo enfoque comu-
nista y de combatir el creciente fascismo.
Movilizamos nuestra base de amigos/as
para ir a la defensa de camaradas enjuicia-
dos por apoyar a jornaleros inmigrantes
en Farmingville, Long Island. Luchamos
con quienes asistieron al juicio para que
no viesen el veredicto victorioso como
una muestra de que “el sistema funciona”,
sino para comprender cómo, en cualquier
arena, los comunistas se enfrentan a los
patrones con acción masiva y lucha políti-
ca.

También llevamos dos ideas a organiza-
ciones de masas a las cuales pertenece-
mos para aunar nuestra solidaridad con
inmigrantes: (1) sacar una resolución que
ataca todas las legislaciones propuestas
como más intensificación de la superex-
plotación, y expansión de la guerra; y (2)
organizar una manifestación solidaria

cruzando fronteras en Laredo,Texas.
Una meta para este otoño es de realizar

una conferencia sobre “Supervivencia de
Justicia Racial y Ecológica”. El tema princi-
pal será condenar al capitalismo mundial
causa de desastres ecológicos y guerras
imperialistas. La reciente discusión del
documento del PLP “Camino a la
Revolución 4.5” ayuda a que la política
comunista sea primaria en las mesas de
trabajo. Para acercar más gente al Partido
enfocamos en las mesas de trabajo las
luchas en las que participamos para
involucrarlas en ellas.

También nos reunimos regularmente
con una coalición que lucha para reabrir
nuestra clínica médica local. Ha desenmas-
carado el municipio como un asesino
racista, usando sus propias cifras sobre las
muertes debido al asma, enfermedades
cardíacas-pulmonarias, cáncer y el SIDA.
En los últimos cuatro meses, hemos per-
dido cuatro activistas afro-norteameri-
canos debido a ataques cardíacos: dos en
sus 60 años de edad, uno en sus 30 años.

Planeamos nuestra propia feria de salud
en las escalinatas del edificio de la clínica y
posiblemente tomar control de ella.

En abril, un policía asesinó al hijo de una
de nuestras amigas y trabajamos en una
organización de masas para recrudecer la
lucha en el tribunal así como para ganar a
la familia a la política del PLP.

Una de nuestras militantes ha perdido
el subsidio municipal para su vivienda e
intentamos crear apoyo en las vistas sobre
su caso, y una posible lucha con el casero.
Llenaremos el tribunal.

Sin embargo, en total debemos hacer
más para seguir en contacto con quienes
marcharon con nosotros el 1ro de mayo,
usando el DESAFIO de manera que
involucre sus preocupaciones particulares
y los ganemos a distribuir el periódico y
recaudar fondos para respaldarlo.

RATÓN FELIGRÉS ROJO

Bajo el Capitalismo Obreros
No Pueden Celebrar
‘Independencia’

El PLP en El Salvador escribió y repartió
un volante durante las celebraciones del
15 de sept., desenmascarando la hipocre-
sía del “Día de Independencia” y llamando
a luchar por la verdadera liberación rev-
olucionaria, bajo el comunismo.
Actualmente los gobiernos obligan a pro-
fesores y alumnos a realizar desfiles para
celebrar una fecha que no tiene ningún
significado para la clase trabajadora, ya que
seguimos siendo esclavos asalariados, ya
sea bajo el imperio europeo o esta-
dounidense.

Históricamente en Centroamérica, al
igual que muchas otras partes del mundo,
la clase trabajadora ha sido sometida a
todo tipo de racismo y explotación.
Después de la invasión imperialista de los
reinados europeos en el año de 1492, se
inicia la represión y la masacre de las
comunidades indígenas, al tratar de resis-
tir al despojamiento de sus tierras, a jor-
nada excesivas de trabajo, con el fin de
acumular riquezas. Después de cientos de
años de opresión española, surgió un
movimiento en pro-de la liberación, el cual
fue aprovechado por los falsos próceres,
que representaban a un sector económi-
camente poderoso, ya que su papel era de
apaciguadores y mediadores.

En 1821 se da la falsa independencia, a
través de acuerdos comerciales donde la
corona española cedía el poder a los
oportunistas próceres.

La independencia y libertad total, sola-
mente se puede alcanzar bajo el sistema
comunista, construyendo y organizando a
la clase obrera para la eliminación com-
pleta del sistema capitalista y sus deriva-
dos. Luchamos por una sola clase, una sola
bandera, un solo Partido, PLP.

CAMARADAS EN CENTROAMÉRICA
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EEUU Mató Unos 3 Millones Norcoreanos
Corea del Norte no tiene nada de comunista. Explícitamente

abandonó el marxismo-leninismo en su constitución a princip-
ios de los años del 1990. Su ideología oficial es el “juche”, basa-
do en auto-dependencia nacionalista. Los capitalistas dicen que
Corea del Norte es “comunista” para pintar a todos los comu-
nistas con la misma brocha.

Capitalistas chinos y surcoreanos invierten en las “Zonas
Económicas Libres” de Corea del Norte. Esa es una de las
razones por la cual China — aunque condenó la reciente prue-
ba nuclear, está renuente a respaldar el embargo total que
quieren EEUU y Japón.

La prueba nuclear es una reacción directa a la fracasada políti-
ca del gobierno de Bush de evitar negociaciones directas y ame-
nazar a Corea del Norte con la guerra y cambio de régimen.
Corea del Norte había abandonado su programa de armas
nucleares hasta que el gobierno de Bush comenzó a amenazarla
como parte del “Eje del Mal”, mientras invadía a Irak. No hay
dudas de que la gente en EEUU y el mundo hoy viven con más
inseguridad que hace cinco años.

Los gobernantes de EEUU, no Corea del Norte, son primari-
amente culpables por esta situación. En 1994 Corea del Norte
firmó un acuerdo con EEUU para suspender su programa de
armas nucleares y para permitir inspecciones internacionales de
sus facilidades nucleares.A cambio, EEUU acordó cesar las ame-
nazas militares contra Corea del Norte, abastecerla con
petróleo para reemplazar la energía nuclear, y ayudar a constru-
ir dos plantas atómicas modernas.

Pero comenzando en el 2002, el gobierno de Bush lentamente
destruyó el acuerdo, catalogando a Corea del Norte como
parte del “Eje del Mal”, amenazó con guerra, terminó los envíos
de petróleo y la construcción de plantas de energía nuclear,
apretando el viejo embargo económico, y obstinadamente
rehusó pláticas bilaterales directas. La Casa Blanca hasta ame-
nazó con uso limitado de armas nucleares en un conflicto
regional con Corea del Norte.

El contexto de todo eso data de hace más de 50 años.
Gobiernos republicanos y demócratas han rehusado firmar un
tratado de paz para formalmente terminar la Guerra de Corea.
Hoy, EEUU aún mantiene 37,000 soldados en Corea del Sur, los

remanentes de la maquinaria asesina de EEUU que durante la
Guerra de Corea (1950-1953), según el general de la Fuerza
Aérea de EEUU Curtis Le May, EEUU “mató…20% de la
población…más de dos millones de civiles”. El total final fue en
verdad casi un tercio de los nueve millones de norcoreanos. En
toda la II Guerra Mundial, EEUU perdió menos de un tercio de
1% de su población. Usando bombas y napalm, Le May dijo que
EEUU “a la larga incendió todos los pueblos de
Norcorea…además de algunos de Corea del Sur”.

Con ese historial desde hace 50 años, no es sorpresa que
cuando el  gobierno de Bush inició sus planes de guerra contra
Irak, funcionarios norcoreanos tenían razón en preocuparse por
un ataque de EEUU contra ellos, y como era de esperarse aban-
donaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, expulsaron la
agencia de energía atómica y comenzaron a desarrollar armas
nucleares.

Por ocho años (1994-2002), negociaciones directas con el
gobierno norcoreano redujeron la amenaza de proliferación
nuclear y de guerra en la península coreana.Así que ¿por qué los
funcionarios del gobierno de Bush dicen que es “imposible”
negociar con Corea del Norte? Ellos, y sus aliados neoconser-
vadores, piden sanciones, aislamiento y hasta amenazas militares
para imponer “conducta de cambio de régimen”. Es la misma
receta que produjo la desastrosa guerra de Corea, y sólo pro-
fundizará la resolución norcoreana de desarrollar armas
nucleares, potencialmente creando una nueva carrera arma-
mentista nuclear en la región.

Desde luego, el tratado de no proliferación nuclear es una
farsa. Además de los grandes imperialistas, Israel, Pakistán y la
India hoy tienen armas nucleares. Hasta los rusos han comenza-
do a frenar la destrucción de sus armas nucleares estratégicas
ya que EEUU está al borde de lograr supremacía nuclear por
primera vez en 50 años, capaz de destruir a los misiles rusos y
chinos con un primer ataque. Así que las armas nucleares nor-
coreanas en verdad no son amenaza para EEUU.

Con pocas excepciones, la mayoría de la prensa comercial
repite los reclamos de la Casa Blanca de que “las negociaciones
no funcionarán”, igual como hizo esa prensa antes de la guerra
contra Irak.

UN CAMARADA
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WASHINGTON,
DC, 13 de octubre
— Recientemente fui
a visitar la protesta en
la Univ. Gallaudet,
donde esta semana
centenares de estudi-
antes expandieron su
ocupación tomándose
el recinto entero y
bloqueando todas las

entradas. Los estudiantes están bien organizados, con parrillas para cocinar, tiendas de
acampar en todas las entradas y apoyo sustancial de los profesores. ¡Los estudiantes
condenan al racismo y la discriminación en la selección de la nueva rectora y exigen que
la rectora electa, Jane Fernández, dimita antes de que tome su puesto! Hay muchos estu-
diantes negros involucrados en la protesta y mucha interacción entre los estudiantes
negros y blancos.

Gallaudet es la única universidad para los sordos subvencionada por el gobierno fed-
eral en todo el país. Hace varios años, una campaña similar (denominada el Movimiento
Por un Rector Sordo) resultó en el nombramiento de Jordán King como presidente.
Éste fue muy popular con los estudiantes. Su vicerrectora fue nombrada por el consejo
de administración para sucederlo, con su apoyo. Los estudiantes ahora están en su con-
tra  por lo que ellos consideran una traición de los intereses de la comunidad sorda, le
tiraron jugo en un evento para honrarla.Ayer le pasó la situación a la policía y se lavó
las manos de todo esto, demostrando que al final de cuentas, aún el rector aparente-
mente de los más progresistas se esconderá tras del poder estatal y la policía.

Los estudiantes alegan que el comité que hizo el nombramiento no consideró a un
candidato sordo negro, y por lo tanto fue racista, y que la rectora-electa (quien también
es sorda) no aprecia completamente la “cultura de los sordos”.Algunos defensores de
la cultura sorda alegan que la comunidad sorda, debido a su experiencia social particu-
lar en torno a su sordera, es más compasiva y bondadosa internamente que otras comu-
nidades.

Los estudiantes quieren mantener el lenguaje por señas estadounidense (ASL, por sus
siglas en inglés) como el método primario de la comunicación visual y escrita.ASL es un
idioma diferente con sus propias reglas gramaticales. Por ejemplo, ASL invierte el sus-
tantivo y verbo en una oración, como “La tienda, voy”. La rectora nueva, una catedráti-
ca de inglés, quiere que los estudiantes escriban en inglés estándar en vez del ASL. Los
estudiantes rechazan esta perspectiva, y también se oponen al hecho de que ella usa

señas y habla para comunicar.
Han atacado a los estudiantes, dicen que son “mimados” y sus defensores en la facul-

tad han sido denominados “manipuladores.” Estos son los ataques sin base típicos que
se le hacen a la gente que quiere luchar contra los poderosos. Sin embargo, a pesar de
la audacia de los estudiantes, temo que su énfasis en la cultura sorda los divida de los
demás trabajadores, y es otra forma de la “política de identidad” (como el feminismo y
nacionalismo) que divide a la clase obrera en grupos separados alineados con sus pro-
pios miembros ricos burgueses. La política de identidad obstaculiza la unidad de la clase
obrera en la lucha contra el capitalismo. Estas soluciones nacionalistas se desarrollan
porque la gente se topa con discriminación verdadera y siente que deben luchar. Los
sordos han sido estigmatizados y considerados retrasados mentales.Todos los obreros
necesitan luchar contra la discriminación contra cualquier trabajador y ayudar unifi-
carnos a todos contra todas formas de opresión capitalista. También condenamos a
cualquier acción policíaca, represión o castigo de estos estudiantes valientes, quienes
queremos convencer a una perspectiva comunista revolucionaria.

CAMARADA DE DC

Policía Arresta 133 Estudiantes

ULTIMA HORA, 16 de oct. — El rector King Jordan de la Univ. Gallaudet llamó
a la policía para arrestar a 133 estudiantes sordos para reabrir esta univ. Pero mani-
festantes, incluso los liberados bajo fianza, han mantenido su combatividad y deter-
minación. Cuatro han comenzado una huelga de hambre, y más de 70 “ciudades de
campaña de sordos” han surgido a nivel mundial por organizaciones pro-sordos en
apoyo a la lucha en Gallaudet, aislando más a la administración universitaria. ¡La lucha
sigue!!

Estudiantes
Paralizan Univ.

para Sordos

Hace 36 años, el 24-25 de oct. de 1970,
Nueva York presenció un histórico acto
internacionalista no visto en muchos años:
más de 2500 trabajadores y estudiantes de
partidos comunistas fraternales, la Liga
Socialista de Puerto Rico y el Partido
Canadiense del Trabajo, así como el PLP,
marcharon desde la parte baja de
Manhattan por unos 7 Km. hasta la calle 53
y 5ta Avenida, gritando “¡Poder Obrero!” y
“¡Luchemos por el Socialismo!”—
consignas no escuchadas en las calles de
esta ciudad por 40 años. (Fue antes de que
el PLP adoptase en 1982 la línea más avan-
zada de “¡Luchemos por el Comunismo!”).

Los manifestantes rodearon las cuadras
alrededor de la misión diplomática canadi-
ense, protestando contra las “Medidas de
Guerra” del gobierno de Trudeau, un
ataque contra los trabajadores de Québec.

Miles de personas en el área escucharon
cuando los manifestantes cantaron el
himno obrero “La Internacional”. Muchos
se unieron a la marcha.

Los participantes provinieron de muchas
ciudades del Canadá, de Buffalo, Rochester,
Baltimore, Filadelfia, Nueva Jersey, Boston y
de los cinco condados de la ciudad de
Nueva York, y escucharon discursos por
representantes del PLP, la Liga Socialista de
Puerto Rico— el famoso poeta Juan
Antonio Corretjer — y el Partido
Canadiense del Trabajo. Hoy el PLP se basa
en la idea de una sola clase trabajadora
mundial necesita un solo partido interna-
cional.

Ese fin de semana terminó con una cena
con la participación de 2200. Muchos
declararon que fueron los eventos más
inspirativos de sus vidas.!

Historia del PLP:
Impulsando el Internacionalismo

HARPER’S FERRY,West Virginia, 14 de oct. — El PLP movilizó la mitad de 50
manifestantes, incluyendo estudiantes y hasta soldados activos, como parte de una
combativa protesta multirracial contra un grupo del Ku Klux Klan. Estos fascistas se
atrevieron a profanar el espacio anti-racista donde en el año 1859 la banda multi-racial
de 21 dirigida por John Brown realizó su intrépida redada contra la esclavitud, efecti-
vamente el preludio de la Guerra Civil del 1861-65.

Al grito de “¡Muerte al Klan! ¡Poder a los Obreros!”, el grupo dirigido por el Partido
se enfrentó a más de 100 policías movilizados de cinco jurisdicciones para proteger
los racistas. La fila de policías se ubicó frente a una hilera de carros patrulleros y frente
a un infranqueable caballete ferroviario, que además estaba frente a una barrera de
metal rodeando a los fascistas.Obviamente estaban determinados a proteger a la esco-
ria del KKK de la justicia anti-racista.

De cualquiera manera, nuestras consignas y combatividad callaron a los cuatro racis-
tas en “batas” y sus 15 aliados nazis uniformados.Varios residentes de esta comunidad
en la montaña se nos unieron, y muchos turistas no pudieron creer sus ojos al ver al
KKK en este Parque Nacional. Nuestra combativa protesta despertó el activismo
entre algunos de nuestros amigos, y augura bien para el crecimiento del PLP!

ANTI-RACISTAS ENFRENTAN
AL KKK EN HARPER’S FERRY

“Aprendí mucho acerca de lo que significa dar liderato
durante los preparativos para esta escuela. Liderazgo
comunista significa por ejemplo desarrollar más de tales
líderes y proveer las oportunidades para que otros sur-
jan”, declaró un joven obrero industrial acerca de su
experiencia preparando una escuela política del PLP en
Calif. “Quería haber seguido discutiendo la dialéctica
todo el día”, dijo otro.

La escuela ayudó a nuestros jóvenes obreros industri-
ales a entender mejor su responsabilidad como líderes
del Partido, profundizó y reforzó el entendimiento de
todos sobre la dialéctica y demostró que el PLP seri-
amente ve a los obreros como claves para la  lucha por
el comunismo.

Una célula de jóvenes obreros industriales tomó esta

gran responsabilidad a pesar de poca experiencia previa
en ello. A veces se sintieron abrumados, dedicando
demasiado tiempo a cuestiones logísticas y no el tiempo
necesario en traer más compañeros a la conferencia.
Estos jóvenes han analizado esa falla viendo la necesidad
de crear una base más sólida entre otros proletarios.

Un joven dio inicio a la escuela con un análisis de la
situación mundial y los esfuerzos políticos dentro y fuera
de la fábrica, recalcando que hay que ser creativos en lle-
var la política comunista a los obreros, relacionándola
con cosas que les interesa; crear nexos sociales fuertes y
explicando que así llegaremos a muchos más obreros.
Crear redes de DESAFIO entre los obreros y sus famil-
iares y amigos es clave en todo eso.

La presentación sobre la dialéctica fue buena pero hay
que tener más discusiones comprender mejor esta
filosofía revolucionaria.

En el segundo día un veterano del PLP informó sobre
la “reforma migratoria” y su relación con la guerra impe-
rialista. Explicó cómo los patrones necesitan movilizar a
millones de inmigrantes y sus hijos/as para ingresar al
ejército y trabajar en sus industrias bélicas y que el ala lib-
eral de la clase dominante es la que encabeza este
movimiento por medio de su “reforma migratoria”: con-
struyendo un “ejército de tarjetas verde”.

Otro PLPeísta describió como los patrones y vendeo-
breros promueven la agenda  de guerra para reconstruir
su capacidad de producción armamentista, imponiendo
largas horas y bajos salarios a una mano de obra espe-
cializada y empujándola hacia la industria de armas. El
articulo “Insurrección Armada” de una vieja revista teóri-
ca del PLP describe como los trabajadores industriales
rusos producían las armas para – y marchaban de las
fábricas a ingresar las filas del Ejército Rojo defendiendo
la revolución de 1917 de los invasores imperialistas.
Desarrollaremos más líderes jóvenes con el mismo com-
promiso de transformar a trabajadores influenciados por
las ideas capitalistas en fuertes luchadores por el comu-
nismo.!

Jóvenes Obreros
Industriales Toman

Liderazgo en Escuela PLP
Costa Oeste.
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El 4 de oct., marcó el 70 aniversario de
la gran batalla contra el fascismo — la
“Batalla de la Calle Cable” en el East End
de Londres. Entre los trabajadores británi-
cos todavía se escuchan relatos de ese día.

Por 300 años el East End de Londres
había sido punto de llegada de inmigrantes
trabajadores pobres en Inglaterra. En el
1936, la población local estaba formada
mayormente por judíos rusos y polacos,
católicos irlandeses y trabajadores británi-
cos. La mayoría de las calles estaban llenas
de casitas construidas en el siglo 18 y con
inodoros en la parte de atrás. Muchos tra-
bajaban  en los muelles cercanos y en
pequeñas fábricas donde súper-explota-
ban a trabajadores de la costura, o en
mercado al aire libre.

Entonces Sir Oswald Moseley y sus
Camisas Negras — BUF o la Unión
Británica de Fascistas — eran el mayor
grupo fascistas de los que crecían en
Inglaterra y en el resto de Europa.Tenían
buenos nexos con Hitler. El grupo de
Moseley envió fascistas comprometidos al
East End para golpear y aterrorizar a
judíos, buscando dividir a los judíos de
todos los grupos inmigrantes. Llamaban a
los judíos “tiranos de la banca interna-
cional”. En las calles, los fascistas gritaban
“maten los kikes” y “fuera con los yids”
(términos despectivos para judíos). En
medio de una gran depresión, el
movimiento de Moseley crecía entre los
desempleos, los trabajadores de cuello
blanco y pequeños comerciantes.

La clase alta y gobernante del país finan-
ciaba al BUF.Algunos de los grandes diar-
ios — el Daily Mail, Evening News y
Sunday Dispatch—lo promovían. Hasta el
recién coronado rey Eduardo VIII tenía
ricos amigos fascistas en Inglaterra,
Alemania y Francia. La policía a menudo se
hacía de la vista gorda cuando los fascistas
golpeaban a judíos. Los comunistas y sindi-
calistas—muchos de ellos judíos —
encabezaban los ataques callejeros contra
los fascistas.

Moseley decidió mostrar su fuerza

marchando con 10,000 camisas negras
uniformados y miles de simpatizantes
directamente por el vecindario
judío/irlandés. El Comisionado de la
Policía Sir Phillip Game ordenó que sus
policías “apoyasen la marcha”.

El 4 de Oct. fue un día soleado, y dece-
nas de miles de policías fueron asignados
para proteger a los fascistas. El liderato
judío oficial aconsejó a los trabajadores
que permaneciesen en sus casas y que no
mostrasen agresividad contra los fascistas.
Pero unos 500,000 del East End y otras
partes de Londres vinieron a frenar a la
marcha fascista. Actos masivos e individ-
uales de heroísmo se vieron todo el día, y
la batalla de ese día se unió a la lista de
grandes batallas proletarias.

En Mile End (una calle de East End), una
mujer marchó gritando “¡No pasarán!” y
se dirigió hacia donde estaban los fascis-
tas, para cuando llegó allí miles la seguían.
En la calle Cable, multitudes gritando y
cantando intentaron romper el muro de
policía para llegar a los fascistas. La policía
atacó usando sus macanas y la policía
montada embistió contra la multitud. Los
caballos se cayeron cuando niños les
tiraron canicas a las patas y les ponían
pimienta en sus narices. Mujeres tiraban
excremento y orines desde las ventanas.
Los nazis gritaban “vamos a barrer con los
yids”, pero la gente respondía gritando
“¡no pasarán!”

Las masas colocaron barricadas. Un
camión fue volcado de lado para bloquear
la calle. Viejos colchones, ladrillos y car-
retillas fueron tirados encima del camión.
Un irlandés antifascista condujo su auto-
bús de dos pisos para formar una barrica-
da entre la policía y los antifascistas. El
autobús luego también fue volcado de
lado. Se colgaron banderas rojas en ven-
tanas de casas. El ejército de fascistas
exigió que la policía los escoltara a través
de las masas.

En la calle Cable un muro masivo de
gente se mantuvo firme y sólo dio pasos
atrás para recoger ladrillos o botellas para

lanzar contra los policías y fascis-
tas. Fascistas, y policías man-
tenidos heridos eran sacados del
área. Las fuerzas antifascistas eran
tan agresivas que se creó un mito
que la policía se había rendido
ante la multitud. Un Joven elec-
tricista recién casado, quien fue
golpeado en la cara por una
macana policíaca, 30 años después seguía
hablando con orgullo de lo ocurrido.

Una lluvia incesante de ladrillos, botellas
y piedras azotaban y caían sobre los fascis-
tas. Aunque 100 antifascistas fueron
arrestados, la multitud seguía combatien-
do y la policía no podía desbaratarla. Un
manifestante se llenó de lagrimas al ver a
judíos barbudos y muelleros irlandeses
unidos para frenar a Moseley, gritando
“¡nunca olvidaremos esto mientras viva-
mos!”.

A las 4:15 el Comisionado de la Policía
canceló el derecho de marcha del BUF,
pero ahora la policía tenía que salvar sus
vidas ante la multitud. Rindieron la calle
Cable e intentaron escapar por la esquina
Gardener a dos cuadras de distancia
donde podían salir del East End, pero los
antifascistas los esperaban y gritaban
“¡contra ellos¡”, y rompieron las filas
policíacas, expulsando los fascistas del East
End.

Esa noche una anciana preguntaba a un
combatiente herido si había participado
en la batalla. Temiendo su desaprobación,
negó haber combatido, pero para su sor-
presa y alegría, ella dijo:“Malditos sean los
que no pelearon”. El creía que era una cita
de una obra de Shakespeare.

Por días la gente celebró por todo
Londres. Los fascistas siguieron intentan-
do organizar, pero ahora las clases gober-
nantes no los apoyaban abiertamente—
era obvio que los trabajadores no serían
ganados tan fácilmente al fascismo y
además empezaban a ver a Hitler como un
rival imperialista. En diciembre, Eduardo
VIII abdicó luego de sólo 10 meses como
rey. Oficialmente se dijo que lo hizo para

“estar con la mujer que amaba”, pero se
sabía que fue obligado a renunciar debido
a sus nexos abiertos con los fascistas.

De esta batalla podemos ver que la
clase trabajadora nunca debe rendirse
ante los líderes nacionalistas. Tanto los
líderes judíos e irlandeses intentaron con-
vencer a las masas que no combatiese los
fascistas para no “causar más problemas”.
Pero si los nazis no hubiesen sido
enfrentados en la calle Cable, hubiesen
sido aliados más fuertes de Hitler durante
la II Guerra Mundial.

Los muchos años de organización con-
sistente por antifascistas dirigidos por
comunistas produjo el entendimiento y la
fuerza de la clase trabajadora. Es por eso
que hoy el PLP dirige la lucha contra los
Minutemen racistas y advierte sobre el
peligro de la ruta liberal hacia el fascismo.

¡Atreverse a luchar—atreverse a
vencer!
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La Gran Batalla Anti-Fascista en el
East End de Londres, 1936

Resumen del Libro: En Contra de Todas las
Esperanzas: Resistencia en los Campos de
Concentración Nazi 1938-1945 (Against All
Hope: Resistance in the Nazi Concentration
Camps 1938-1945), por Hermann Langbein,
Casa Editora Paragon, New York, 1994 — Part 1
of 2 

Después de luchar contra el fascismo en España (1936-
1939) el autor fue encarcelado en el campo de concen-
tración nazi de Auschwitz. Fue líder del Grupo de
Combate y Resistencia de Auschwitz. Su libro combate
las mentiras de que las víctimas de los campos aceptaban
pasivamente su muerte y muestra que escapar no era la
forma principal de la resistencia.

La resistencia principalmente tomó la forma de salvar
vidas diariamente, grupos de estudios políticos, sabotaje y
asesinato de guardias nazis. En lugar de heroísmo individ-
ual estos eran actos colectivos, grandes esfuerzos, dirigi-
dos principalmente por comunistas de una manera alta-

mente secreta y bajo las peores
condiciones de asesinatos y
deshumanización. Ellos probaron
que aún bajo las peores condi-
ciones, los comunistas todavía
pueden mantener su organi-
zación. Langbein dice
“Comunistas…en contraste de
hombres con puntos de vista lib-
erales…estaban acostumbrados
a la disciplina del Partido y eran
casi los únicos que se enfrenta-
ban con el enemigo, en lo que
concierne a métodos y medios”.
[Pag. 76]

Inicialmente reos criminales
eran los responsables de aplicar

la disciplina, manteniendo el orden y ejecutando los
mandatos. Estos llamados ‘Verdes’ (por el color de una
placa asignada) constantemente recibían favores por
matar y maltratar salvajemente a prisioneros políticos
“indeseables” (llamados rojos) y judíos. Al ritmo que los
nazis invadían más países y encarcelaban más gente la SS
(la organización nazi que dirigía los campos de concen-
tración) intentaba dividir a los prisioneros por nacionali-
dades, pero los comunistas encontraban muchos simpati-
zantes y camaradas de cada país representado.

Poco a poco los Rojos reemplazaron a los Verdes como
los líderes de bloque o barracas, al desen-
mascarar su corrupción y asesinando los
que estaban del lado de los nazis, quienes
estaban desesperados por “controlar” a los
cientos de prisioneros. Los presos tenían
una lista para tareas y responsabilidades, y
tenían tareas de hospital y transferencias
para otros campos. (Coincidencia, los nazis
usaban tarjetas de marcar, dadas por la com-

pañía de EUA, la IBM). Una vez puestos en áreas críticas,
los prisioneros Rojos tenían algunas habilidades—aunque
corrían gran riesgo—para determinar dónde iría la gente
o quien aparecería o “desaparecería” de las listas, a veces
asignando nombres de prisioneros que ya habían muerto.
No todos los Rojos o judíos estaban tan deseosos de
involucrarse en estos líos o en decidir quien sería salva-
do a expensas de otro. Una mujer judía,Vera Alexander,
tenía dudas de convertirse en secretaria de bloque, para
ellos ella estaría sujeta a escrutinio por parte de la SS. Sin
embargo finalmente ella aceptó y dijo, “Algunas veces
pude esconder en el bloque a mujeres que habían sido
sentenciadas a la muerte…otras veces pude esconder
mujeres enfermas para que pudieran escapar de la lista de
seleccionados [a morir”. [Pág. 49]

Desde Ravensbrueck, un campo de concentración prin-
cipalmente para mujeres, tres mujeres judías fueron
deportadas a Auschwitz para ejecución por sus activi-
dades clandestinas para el Partido comunista. Pero la
organización de resistencia de la sección de mujeres de
Auschwitz las protegió exitosamente. [Pág. 84]

La segunda parte de este resumen discutirá los esfuer-
zos de la clandestina resistencia en los campos para
obstaculizar los esfuerzos de guerra nazi, los errores de
la resistencia en confiar en los Aliados para su rescate y
finalmente el fracaso de post guerra del Movimiento
Internacional Comunista para organizar para la destruc-
ción del capitalismo.!

Rojos Dirigieron Resistencia
dentro Campos Muerte de Nazis


