
 “Aquí no hay negro ni blanco, solamente hermanos y her-
manas”. Dijo un huelguista del astillero Northrop Grumman 
(vea artículo contiguo) al darle la bienvenida a los jóvenes 
estudiantes de Pascagoula, Mississipi. Esta perspectiva mul-
tirracial clasista es esencial para contestar la escalada de 
ataques racistas contra la clase trabajadora. 

Desde los 7 mil huelguistas  de los astilleros de Pasca-
goula hasta los 40 mil trabajadores europeos de Airbus, en 
huelga por salvar 10 mil empleos, estos ataques son pro-
ducto de la cada vez más aguda rivalidad inter-imperialista la 
cual desemboca en guerras más grandes. Ningún trabajador 
se escapará. Desde Alemania al Golfo Pérsico, desde París 
a Pascagoula, la clase trabajadora internacional se enfrenta 
al mismo enemigo y  a la misma lucha. La única respuesta a 
los interminables ataques y guerras imperialistas es la rev-
olución comunista.

Hoy en día, los emergentes competidores imperialistas, 
en rápido ascenso,  construyen sus industrias bélicas. El go-
bierno chino planea construir grandes aviones comerciales 
jet para el 2020. Prueban un jet regional (de 70-105 pasa-
jeros). Airbus construye una fábrica de ensamblaje en Yan-
liang, China, y los patrones chinos son socios en el proyecto 
europeo Galileo, un satélite GPS (de localización  global). 
En enero, completaron el desarrollo de su avanzado avión 
de combate el Jian-10, de sus motores para aviones y de 
sus misiles de aire-a-aire “elevándose a los niveles más altos 
de la tecnología de defensa aerospacial”. (Prensa Asociada, 
5/1/07)

Rusia consolidó su industria aeroespacial bajo control 
estatal el año pasado, e hizo su propia alianza para aviones 
de combate con Italia y Francia. Airbus les concedió a los 
patrones rusos el 5% de participación en el nuevo jet de 
pasajeros A350. Todo el mundo busca el camino hacia los 
centros rusos de ingeniera espacial— considerados entre 
los mejores del mundo. “El hombre más influyente en la avi-
ación-comercial global dijo que Boeing y Airbus deben de 
esperar que surja seria competencia de China y Rusia [en la 
próxima década]” (Seattle Times, 14/3/07). 

En otro frente, China crea una naval de alcance global 
para defender sus fuentes mundiales de petróleo. Sus ad-
elantos en la construcción de barcos comerciales dan veraci-
dad a sus planes. China es ahora el segundo o tercero con-
structor de  barcos comerciales, dependiendo de quien esté 
contando, y pueda que pronto se convierta en el número 
uno. USA ni siquiera esta en la contienda.

Conforme los grandes imperialistas flexionen sus múscu-
los, todos los patrones tienen que exprimirle a la clase tra-
bajadora hasta el último centavo para poder competir. Los 
patrones de USA han lanzado un total asalto, especialmente 
en contra de la clase  trabajadora industrial, en su intento 
por mantenerse como perros imperialistas número uno. Es-
tos ataques significan fascismo, y servirán para financiar las 
guerras más grandes que se ven en el horizonte. 

Racismo, Arma de los Imperialistas
El racismo es el filo de la navaja de todos estos ataques. 

Boeing trasladó 10 mil empleos a subcontratistas de bajo 
costo que emplean mayormente trabajadores inmigrantes 
latinos en el sur de California y en Texas. Bath Works, ubica-
do en Maine, la principal competencia del astillero en Pasca-
goula, paga cerca de US$30/hora. En Pascagoula, devastado 
por el racismo, los trabajadores reciben como US$18/hora. 

PLP Dice en Marchas Anti-Guerra: ‘¡No Es Sólo Bush, 
Es el Capitalismo!’ PAG, 4

PASCAGOULA, MS, 25 de Marzo — “Estamos en 
huelga por los obreros más jóvenes y sus familias”, ex-
plicaron unos huelguistas en el astillero Ingalls sobre su 
lucha contra Northrop Grumman, dueño del gigantesco 
astillero. Unos 7,000 obrero/as negros y blancos están 
en huelga desde el 8 de marzo contra el mayor emplea-
dor de Mississippi.

Esta huelga ha sido llamada la primera “huelga post-
Katrina”, ya que han subido por las nubes costos como 
los de viviendas en esta área devastada por el huracán. 
Un galón de leche cuesta más de 4 dlrs. Los salarios en 
los astilleros del Sur de EEUU son como la mitad de los 
del astillero Bath de Maine en el noreste, en parte de-
bido al intenso racismo en el Sur. Esto muestra cómo el 
racismo es usado contra TODOS los obrero/as, pero los 
huelguistas rechazan el racismo diciendo: “En la línea 
de piquete no somos ni blancos ni negros, todos somos 
hermano/as”.

Acentuando ese punto, los patrones han reempla-
zado a muchos obreros negros de astillero en Nueva 
Orleáns, quienes se mudarse por todo EEUU debido 
al ciclón, con “obreros inmigrantes huéspedes” latinos, 
pagándoles tan poco como 8 dlrs/hora. Estos obreros 
viven 8-10 empacados en pequeñas casas portátiles 
(trailers), en campos alejados rodeados por verjas. Cada 
pocos meses traen nuevos obreros para sustituir los que 
son retornados a sus países de origen. Han ocurrido 
protestas, especialmente luego de que un obrero fue 
asesinado, y se han visto intentos de unidad entre obre-
ros huéspedes y afronorteamericanos. 

Esta lucha, igual que la de obreros de Airbus en Eu-
ropa, los obreros automotrices de Francia, Bélgica, Ru-
sia y Rumania, y la pérdida de 100,000 empleos en GM, 
Ford, Chrysler y Delphi en EEUU, refleja la recrudecida 
rivalidad inter-imperialista ya que los patronos tienen 
que atacar los obreros por todo el mundo para seguir 
a flote. Esta lucha de vida o muerte entre los patrones 
lleva a más y mayores guerras por control de merca-
dos, mano de obra barata y recursos, especialmente el 
petróleo. Los obreros de Northrop Grumman y Airbus 
son vitales para la capacidad patronal de librar guerra, y 
son claves para frenar los guerreristas imperialistas. Los 
obreros industriales a nivel global, armados con las ideas 
comunistas y dirigiendo un PLP internacional,  pueden 
dirigir la lucha por la revolución comunista.

Northrop Grumman es uno de los mayores cont-
ratistas militares de EEUU, con miles de millones en ga-
nancias de la guerra en Irak. Recibieron casi US$3,000 
millones del Navy (Marina) y FEMA (agencia federal de 
emergencia) para reconstruir el astillero luego del hu-
racán Katrina, pero algunos huelguistas siguen viviendo 
en casas portátiles de FEMA. Northrop Grumman recibió 
US$101 la hora por obrero para limpiar el astillero, pero 
los obreros sólo recibieron su salario normal de US$18 
por hora, quedándose la empresa con 83 dlrs/hora.

Doce sindicatos están en huelga, y el más grande es 
el IBEW  Local 733 (sindicato de electricistas). El Pasca-
goula Metal Trades Council representa los otros 11 sin-
dicatos, incluyendo carpinteros, mecánicos, etc. En feb., 
90% de los obreros rechazaron una propuesta patronal 

para un pacto de cuatro años sin alzas salariales y alzas 
en los costos del plan médico, luego de que la empresa 
se robó como US$100 millones del fondo de salud de los 
obreros. En marzo, la oferta patronal básicamente fue la 
misma, y de nuevo 90% de los obreros votaron “NO”, 
pero esta vez se fueron en huelga. El 12 de marzo, más 
de 2,000 huelguistas marcharon como 10 kms desde el 
astillero hasta el pueblo de Pascagoula.

Tres estudiantes de Chicago fueron recibidos caluro-
samente cuando llevaron comida y apoyo a los huelguis-
tas en Pascagoula. Luego de pasar tiempo con los obre-
ros, en sus casas y en la línea de piquete, salieron con 
un mejor entendimiento de cómo los patronos usan el 
racismo para aceitar su maquinaría de guerra, y que la 
unidad multi-racial es clave para destruir el racismo.

Mientras que estudiantes mayormente blancos 
marchaban durante el 4to aniversario de la guerra en 
Irak, un estudiante dijo a los huelguistas que aunque no 
estaban en huelga contra la guerra, el paralizar uno de 
los mayores guerreristas, dejando sin terminar a dos de-
structores navales y dos buques de carga militar, fue la 
acción anti-guerra más significativa en el país. Los obre-
ros no habían pensado eso de esa manera, pero a la 
mayoría le gustó la idea. Un tipo empezó a gritar que 
apoyaba la guerra, y otros huelguistas, negros y blan-
cos, le dijeron que se fuese a casa. La gran mayoría de 
huelguistas con quienes hablaron, incluso veteranos y 
aquellos con familiares militares, se oponían a la guerra 
en Irak.

Los obreros de Northrop Grumman están en huel-
ga por todos nosotros. Muestran la unidad de obreros 
negros y blancos en un período de creciente racismo. 
Han paralizado un guerrerista en medio de una guerra. 
Hacen piquetes cuando miles de empleos sindicaliza-
dos en acero, automotrices, aeronáutica, aerolíneas, 
etc., son barridos sin que se levante un dedo de lucha.  
Necesitan nuestro apoyo. J

Debemos recaudar dinero y alimentos, firmar y circular peticiones de soli-
daridad, enviándolas a: IBEW Local 733, 2518 Market Street, Pascagoula, MS 
39563.

(Para información sobre los bancos de comida llamar a  Tweety al 228- 249-
1600)
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Jefes EUU Siempre Buscan Cómo 

Explotar Más

Signal International reclutó 300 “empleados hués-
pedes” de la India para hacer reparaciones en el 
astillero de Pascagoula (hoy en huelga), cobrándoles 
“tarifa” de US$20 mil. Les pagaron la mitad de los 
prometidos 18 dlrs/hora, los “alojaron” en grupos 
de 24 en pequeños dormitorios cobrándoles 35 dlrs 
diarios. Cuando los trabajadores se organizaron para 
protestar estas horrendas condiciones, Signal los re-
tornó a la India y redujo la paga de quienes se qu-
edaron.

Un trabajador despedido, luego de haber “ven-
dido su casa [en la India]” y sin “tener a dónde re-
tornar”,  se cortó las venas. “Sólo pudo ganarse una 
pequeña parte de lis miles que pagó a los reclutado-
res y dijo que “no podía así a su casa” ( (New Ameri-
can Media). J

continúa en página 2

Obreros Negros y Blancos de Astillero

Paralizan Guerrerista  Racista Rompehuelga

¡Combatir el Racismo, 
Imperialismo!

Los Obreros 
Son Claves



Toda una vida de servicio que Barack 
Obama les ha dado a los capitalistas más 
grandes de USA desmiente su imagen de 
“hombre del pueblo” y nos provee con 
una importante lección sobre la categoría 
dialéctica de la apariencia y esencia. Al ex-
aminar la carrera de Obama, a través de 
los lentes del análisis clasista, se esfuma 
su falsa imagen carismática y se devela a 
un jurado enemigo de los trabajadores. 
A pesar de su atractivo popular, Obama 
siempre ha trabajado para el ala principal 
de los gobernantes de USA, ayudándoles 
a implementar el estado policíaco y las, 
cada vez más grandes, guerras imperialis-
tas que necesitan.  

Recién egresado de la Universidad de 
Columbia en 1984, Obama consiguió em-
pleo como escritor-investigador en Busi-
ness Internacional Corporation (BIC) en 
Nueva York. Entonces, BIC ayudaba a las 
grandes petroleras y Wall Street combatir 
a la Casa Blanca sobre cómo Reagan con-
ducía la política imperialista. Para benefi-
ciar a Chiquita Banana, Dole y otras agro-
empresas estadounidenses, la pandilla de 
Reagan armaba a los Contras nicaragüens-
es (y al fascista régimen salvadoreño) y 
amenazaba con invadir la región. Pero los 
bancos y las petroleras necesitaban que él 
pusiera su atención en el Oriente Medio. 
La construcción de una flota para invadir 
el Medio Oriente, puesta en movimiento 
por el presidente demócrata Carter, ya 

estaba bastante adelantada. Con ayuda 
de Obama, el BIC publicó reporte tras re-
porte advirtiendo que lo que “Reagan es-
taba haciendo en Centro América no era 
bueno para las empresas” (“Poder y Ga-
nancias” por Ronald Cox, University Press 
of Kentucky, 1994). De manera pequeña 
pero significante, los escritos de Obama 
contribuyeron a desenmascarar el escán-
dalo Irán-Contras, el cual volteó las miras 
de las armas de Reagan hacia el Golfo Pér-
sico.  

SU PROXIMO “TRABAJITO”: LIDER 
COMUNITARIO VENDIDO

Habiendo demostrado su lealtad de cla-
se en BIC, Obama se trasladó el año sigu-
iente a Chicago, donde lanzó el Proyecto 
Para Desarrollar Comunidades (DEP, siglas 
en inglés), una organización para sofocar 
las rebeliones obreras encubriendo la bru-
talidad capitalista con ilusiones liberales 
de “progreso”. Con sus gastos sufraga-
dos por la Fundación Gameliel, la cual re-
cibe millones de la Fundación Ford de los 
gobernantes, la DCP de Obama ofrecía en 
la parte sur de Chicago “entrenamiento 
para conseguir empleos” y “cursos para 
poder ingresar a la Universidad”. Esto era 
parte de la táctica de los gobernantes de 
usar “la zanahoria y el garrote”, la “zana-
horia” siendo el rol de Obama ayudando a 
encubrir “el garrote” que era el creciente 
desempleo y encarcelamiento dentro de 

los mayoritariamente trabajadores afro-
americanos del área, los cuales también 
sufrían torturas y asesinatos de parte de 
la policía.  

Tres años de codearse con los pobres 
fueron suficientes para Obama. En 1988, 
se fue a la Facultad de Leyes de Harvard. 
Pero, contrario a todos sus compañeros 
de clase, que después de graduarse 
fueron directamente a representar cor-
poraciones, Obama decidió que él le 
podía ser más útil a la clase dominante 
engañando trabajadores con la farsa más 
grande de la historia: el circo electorero 
de USA.

Después de Harvard, Obama inició 
en Illinois el Proyecto Para Votar, que 
registró 150 mil nuevos votantes para 
las elecciones de 1992. Votar les da la 
ilusión a los trabajadores de que tienen 
voz en el sistema, el cual es gobernado 

en realidad por una dictadura de los capi-
talistas. Obama se postuló para senador 
estatal en 1996 y ganó las elecciones. 
Demostró ser muy adepto en llevar traba-
jadores afro-americanos — a los cuales el 
sistema oprime muy severamente— hacia 
el callejón sin salida de la urna. Ocho años 
después, Obama ganó un asiento en el 
Senado federal el cual piensa usar como 
trampolín para llegar a la Casa Blanca.

En 1993, Obama se integró al Bufete 
de Miner, Barnhill & Galland de Chicago, 
donde todavía sigue como “asesor”. Bajo 
el pretexto de brindarles ayuda a traba-
jadores, el bufete se especializa en los 
derechos  de los votantes. Su fundador y 
principal socio, Judson H. Miner, fungió 
una vez como asesor de las corporaciones 
por parte de la ciudad de Chicago. En tal 
posición, él defendió las putrefactas es-
cuelas, hospitales y viviendas, al igual que 
a policías asesinos. El amorío entre Obama 
y estos asesinos florece, la pág. Web de 
Obama se jacta de que “él apoyó en el 
109no congreso la re-autorización del pro-
grama COPS (Servicios Policíacos Orienta-
dos Hacia la Comunidad) y que apoya los 
esfuerzos por aumentar su presupuesto”. 
Fundado por Clinton en 1994, COPS ha 
puesto  en las calles a 118 mil más de es-
tos policías racistas y asesinos. Muchos 
cumplen “tareas de inteligencia”, como 
espiando a quienes protestan la guerra.   

EL JEFE DE LOS MENTIROSOS  
IMPERIALISTAS  DE JFK VE MUCHA  

PROMESA EN OBAMA

Por sus habilidades en engatusar tra-
bajadores, Obama se ha ganado las ala-
banzas del gran maestro del engaño, Ted 

Sorensen, asesor y escritor de los dis-
cursos de John F Kennedy. Después de 
presentar a Obama, en una función pro 
fondos en Nueva York, como el único can-
didato que él cree puede restaurar la cred-
ibilidad de la nación a nivel mundial, So-
rensen dijo: “Obama, como JFK, es nato”.  
Por las últimas cuatro décadas Sorensen 
ha propagado, con la ayuda de  los me-
dios liberales, la mentira (todavía útil a los 
liberales) de que JFK se hubiera retirado 
temprano de Vietnam. Este es el mismo 
Sorensen que escribió el manifiesto impe-
rialista que JFK diera en su inauguración 
“Que toda nación sepa…que nosotros pa-
garemos cualquier precio, soportaremos 
cualquier carga, enfrentaremos cualquier 
penuria, apoyaremos a cualquier amigo, 
nos opondremos a cualquier enemigo, 
para garantizar la supervivencia y el éxito 
de la libertad”. (Por “libertad” léase “USA 
imperialismo”). Los descendientes moder-
nos de la mentira JFK-Vietnam dicen que 
Obama y sus correligionarios liberales se 
oponen a la Guerra en Irak. La esencia, 
en la forma de los records de votar, una 
vez más se imponen a la mera apariencia 
de las promesas electorales. [Vea cuadro] 
Obama es tan falso como los demócratas 
en el senado que prometen regresar las 
tropas a casa, mientras votan para darle al 
sanguinario Pentágono todo centavo que 
pide y hasta más. Dejarse engañar por lo 
que dicen los politiqueros o por su apari-
encia es un grave error. Ir mas allá de la 
apariencia de los liberales y atacar sus es-
encia guerrera capitalista es un importante 
paso en entender el mundo para poderlo 
cambiar. J
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NNN                             editorial
Obama y Cía.: Amos del Engaño

En Nueva Orleáns, los astilleros han 
reemplazado a los súper-explotados 
trabajadores negros— y trabajadores 
blancos—con “trabajadores hués-
pedes” latinos ganando US$8/hora. 
Algo similar debe de estarse desarrol-
lando cuando Airbus y la VW eliminan 
decenas de miles de empleos por toda 
Europa. 

Ningún líder sindical en ambos 
lados del Atlántico va a pelear por el 
internacionalismo antirracista y anti-im-
perialista. Ultimadamente todos ellos 
pelean por sus patrones. Basta con ver 
el espectáculo de la industria automo-
triz de USA donde el UAW (sindicato 
automotriz) negocia la destrucción de 
más de 70 mil empleos sindicalizados 
para salvar a Ford y GM. Como dijera 
Lenin durante la 1ª Guerra Mundial, 
cuando la guerra se aproxima estos 
lideres sindicales “internacionalistas” 
corren hacia las tiendas de campaña 
de sus amos. 

No se puede emplazar ninguna 
resistencia seria hasta que los traba-
jadores concientemente combatan el 
racismo y empiecen a adoptar las ide-
as comunistas como suyas. No impor-
ta que tan combativa sea la lucha por 
lograr mejoras económicas, los traba-
jadores mundialmente seguirán ata-

dos a sus explotadores a menos que 
unamos aquí en USA a los súper-ex-
plotados trabajadores negros, latinos 
y asiáticos con los trabajadores blan-
cos, y a trabajadores árabes, turcos, 
y africanos con trabajadores blancos 
en  todo Europa, para liderar a toda 
la clase trabajadora internacional. Esta 
lucha antirracista se aplica también a 
Asia, África y Latino América.

Debemos organizar apoyo  para 
los huelguistas de Northrop Grum-
man y Airbus dentro de todos los 
trabajadores, estudiantes y soldados 
(vea artículo contiguo). Colectar din-
ero para comida, cartas, peticiones, 
resoluciones y manifestaciones de 
apoyo a la huelga en torno a nuestra 
política antirracista y comunista es la 
orden del día.  El actual movimiento 
anti-guerra está dirigido  a uno u otro 
de los candidatos presidenciales del 
2008. Pero el PLP confía en la clase tra-
bajadora industrial para que encabece 
la lucha contra el racismo y la guerra 
imperialista. Dando un paso hacia 
adelante en este momento de lucha 
de clases puede ayudar a las fuerzas 
revolucionarias en lugares claves para 
ponerle fin con la revolución comuni-
sta a esta pesadilla capitalista. J

Obreros Industriales Son Claves

EL VERDADERO “RECORD 
DE GUERRA” DE OBAMA

(Citado directamente del diario Bos-
ton Globe, 20/3/07):

“Haciendo campaña para asiento 
en el senado de Illinois en el 2003 y 
2004, Obama fustigó a Bush por invadir 
Irak y prometió que votaría “inequívo-
camente” en contra de los US$87 mil 
millones extras para pagar por ello. Sin 
embargo desde que tomó posesión en 
enero del 2005, ha votado a favor de 
cuatro grandes apropiaciones para la 

guerra, ascendiendo en su totalidad a 
mas de US$300 mil millones. El pasado 
junio, Obama en contra de la propuesta 
del senador John F. Kerry de retirar de 
Irak la mayor parte de las tropas de 
combate para julio del 2007, advirtiendo 
que “una fecha limite arbitraria”podria 
“hacer más grande” el error de la ad-
ministración de Bush. Y ahora el ha vo-
tado a favor de una resolución patroci-
nada por los republicanos que decía 
que el senado no le cortaría los fondos 
a las tropas en Irak. J 

TOULOUSE, FRANCIA, 22 de Marzo — El 
16 de marzo, miles de obreros de Airbus hicieron 
huelga y protestaron por toda Europa contra los 
despidos de 10,000.

En Hamburgo, 20,000 obreros se manifestar-
on. Siete mil hicieron huelga en la planta de Blag-
nac cerca de Toulouse, y obreros de Alemania se 
unieron a la protesta. 

Otros de diferentes nacionalidades llevaban 
camisetas puestas proclamando “Todos para uno, 
uno para todos—solidaridad contra los despi-
dos”, En Méaulte, 4,000 hicieron huelga  todo el 
día, entre manifestaciones en París, Saint Nazaire 
y Nantes. En España, 7,200 obreros de Airbus 
hicieron un paro de una hora. En Laupheim, Ale-
mania, 2,000 formaron una cadena humana rode-
ando la planta.

Pero una gran manifestación planeada por 
Bruselas fue abandonada entre rumors de divi-
siones entre los líderes de la Federación Europea 
de Obreros Metalúrgicos. Todas las manifesta-
ciones fueron más pequeñas que las esperadas, 

Lucha de Clases 
Sacude 
Europa

POR LO QUE 
LUCHAMOS:
w El PLP lucha para destruir el capi-

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

w  Los imperialistas preparan otra 
guerra por el control del petróleo. El 
PLP organiza obreros, estudiantes y 
soldados para convertirlas  en guerras 
revolucionarias por el comunismo. Esta 
lucha por la dictadura del proletariado 
requiere un Ejército Rojo masivo lidere-
ado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar 
juntos para construir una sociedad ba-
sada en necesidad. Aboliremos los sala-
rios, el dinero y las ganancias. Todos 
compartirán los beneficios y las cargas 
de la sociedad.

w El comunismo significa abolir la 
opresión de las mujeres obreras.

w El comunismo significa abolir el 
concepto de razas y el racismo.

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

w El comunismo significa que el 
Partido dirige todos los aspectos de la 
sociedad. Para que esto funcione mil-
lones de trabajadores—a la larga, todo 
el mundo — deben ser ganados a ser 
organizadores comunistas.
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en la lucha                            NNN

BROOKLYN, NY, 22 de marzo — “Es bueno cuando 
el enemigo te ataca”. Fue la lección aprendida la semana 
pasada cuando la lucha se agudizó en nuestra escuela 
mientras organizábamos un viaje a Nueva Orleáns. Mien-
tras los empleados colectaban fondos y apoyaban nuestra 
lucha antirracista el director de la escuela empezó una 
“caza de brujas” tratando de intimidar y asustar a los que 
participaban en el viaje “no autorizado”. El director habló 
con algunos empleados y estudiantes tratando de intimi-
darlos. 

Sin embargo su estrategia falló miserablemente 
cuando fue claro que los estudiantes, padres y emplea-
dos no se dejarían intimidar. Todo comenzó cuando a una 
maestra le pidieron llevara su representante sindical a una 
reunión donde la amenazaron con una “investigación” 
más extensa. La maestra, militante del PLP, rehusó decir 
quienes estaban involucrados en el viaje y con la ayuda de 
sus amigos pasó una volante denunciando estos ataques. 
Unos días después, en una agitada reunión, ella se enfren-
to al director y a sus aliados, refutando la investigación 
públicamente.  

Desde entonces los maestros le han estado felicitan-
do y agradeciendo su valor. Un maestro le dijo, “Yo sé 
que eres comunista, ¡creo que necesitamos mas comu-
nistas para que alboroten!”. Muchos maestros han dicho 
que harán lo que sea necesario para apoyarla. La admin-
istración ha tenido que retroceder, por ahora. Todo el 
apoyo y el coraje los han hecho retroceder. 

Pero, los maestros se dan cuenta de lo que esta pas-
ando, que nuestras escuelas se vuelven mas fascistas. Se 
desarrolla un clima de miedo y cada vez más gente teme 
ir contra las “reglas” por miedo a que los amonesten o a 
“meterse en problemas”. Solo el crecimiento del Partido 
podrá enfrentar esto. Conforme los patrones escolares se 
vuelven mas intolerantes a nuestras actividades e ideas 
necesitamos de unas cuantas victorias para demostrarle 
a la gente que podemos enfrentarnos a los directores y 
administradores. La única razón por la que pudimos re-
peler este ataque fue por los años de trabajo político y 
organizativo que hemos llevado a cabo aquí, grupos de 
estudio, reuniones, pequeñas luchas, conociendo gente, 
socializando y vendiendo el DESAFIO.

Aunque parece que el ataque está dirigido contra una 
maestra, en verdad es contra los estudiantes. Hemos te-
nido muchas discusiones sobre los nuevos reglamentos 
del “DOE” (Depto. de Educación) y si los estudiantes y 
empleados pueden juntarse fuera de la escuela. El di-
rector  trata de crear falsos reglamentos para que sea 
ilegal que los estudiantes participen en manifestaciones 
o reuniones a menos que sean aprobadas ¡de antemano! 
Los estudiantes escriben una petición y continuarán de-
safiando estos reglamentos. Ellos ven como sus escuelas 
se convierten en prisiones se dan cuenta que afuera hay 
mucho que aprender. El PLP continuara creciendo y or-
ganizando en esta y otras escuelas y ¡no retrocederemos! 
Nuestro plan es llevar a maestros, padres y estudiantes 
a las actividades que culminarán en la marcha del 1ro de 
Mayo. Continuaremos organizando para ayudar a Nueva 
Orleáns con los maestros, estudiantes y padres y ¡nos en-
frentaremos a cualquier ataque de la administración! J

NUEVA YORK, 22 de Marzo 
— “¡Me sentí con tanto poder!” 
“Sí, hoy la clase trabajadora está 
en la ofensiva”, dijeron estudiantes 
luego de que un grupo multi-racial 
recibió con airada protesta a re-
clutadores del Servicio Nacional 

Clandestino de la CIA que vinieron 
a la univ. municipal Hunter College. 
La CIA busca estudiantes para la 
“guerra global contra el terror”, 
especialmente a quienes hablan 
idiomas asiáticos y del Medio Ori-
ente y a estudiantes negros. Profe-
sores y estudiantes Hunter, incluso 
veteranos militares y anti-racistas, 
se organizaron para interrumpir el 
evento y desenmascarar el verda-
dero rol de la CIA. Se distribuyó 
un volante y hubo discusiones con 
amigo/as, compañero/as de clase 
y de trabajo.

Muchos estudiantes dijeron 
que se sentían nerviosos con en-
frentarse a la CIA, pero dijeron “el 
no hacer nada hubiera significado 
dejar que la CIA se salga con la 
masacre de millones de gente tra-
bajadora”. Otros dijeron que se 
sentían bien con el enfrentamiento 
debido a nuestro sólido plan de in-
terrumpir el evento, evitar arrestos 
y aún así efectivamente llevar el 
mensaje a otros estudiantes. Más 
de una docena entraron a la sala 
a interrumpir la CIA, mientras más 
volanteaban y se congregaban afu-
era de la sala.

Adentro, un alto funcionario 
de la CIA describió la “incambi-
able misión de la CIA de recoger 
inteligencia de todo el mundo”. In-
mediatamente un manifestante le 
preguntó cuál papel desempeñó el 
imperialismo en su misión, y se le 
dijo que tratase el Depto. de Esta-
do. El funcionario nos informó que 
el presidente Bush y la Agencia de 
Seguridad Nacional quieren ex-
pandir dramáticamente el Servicio 
Nacional Clandestino aceptando a 
todos los que cualifican. Al inten-
tar proseguir, el estudiante y otros 
señalaron la larga lista de crímenes 
por la CIA, recalcando que era una 
agencia racista y terrorista asesina 
de millones para proteger el capi-
talismo y que no podían venir a 
reclutar nuestros compañero/as 
estudiantiles para ayudar en sus 
torturas y genocidio.

El reclutador de la CIA paró 
su presentación por varios minu-
tos mientras que estudiantes pro 
y en contra discutían. Unos 10 es-

tudiantes que en verdad querían 
escuchar al orador defendieron 
su derecho de expresión. Pero un 
manifestante gritó: “Esto es muy 
serio, se trata de las vidas de mucha 
gente y no podemos dejarlos hab-
lar”. Nos sorprendió que quienes 
defendían la CIA fueron más hos-
tiles que la policía escolar y los mis-
mos reclutadores. Esto muestra la 
necesidad de librar fuertes luchas 
ideológicas entre trabajadores y 
estudiantes para librarnos de las 
nocivas ideas capitalistas.

Luego de 10 minutos los ad-
ministradores universitarios y ad-
virtieron que expulsarían a quienes 
interrumpían la protesta si seguían 
haciéndolo, pero la protesta no 
cesó, siendo expulsados, recibi-
dos con aplausos por los estudi-
antes que los apoyaban afuera 
de la sala. Al ser sacada la última 
manifestante encabezó la consigna 
“¿Quién es un terrorista? ¡La CIA 
es terrorista!” Seguimos gritando 
consignas y repartiendo volantes 
a estudiantes que pasaban por el 
área. Luego, el decano de estudi-
antes de la univ. defendió permitir 
a la CIA en el campus y dijo que 
en el futuro no permitiría una prot-
esta. Un estudiante le respondió: 
“Eso se debe a que tú tienes el 
poder estatal y nosotros no”.

Nuestro partido necesita mu-
chas más acciones como ésta. 
Atacamos a racistas como los 
Minutemen y el KKK siempre que 
podemos hacerlo, que es bueno, 
pero no tenemos muchas oportuni-
dades de atacar a los diseñadores 
del imperialismo, quienes han as-
esinado a millones comparado a 
los racistas de letrina. Además, 
los ataques contra trabajadores 
son más malvados día tras día, y 
no debemos titubear en tomar la 
ofensiva. Los estudiantes se sinti-
eron inspirados por la lucha y se 
consolidaron al Partido, y planean 
un conferencia para informar a 
más estudiantes sobre lo que ocur-
rió. Los estudiantes pro-CIA serán 
invitados para hablar sobre lo que 
piensan. Tenemos mucho trabajo 
que hacer. J

Alumnos, Maestros Frenan Ataque contra Voluntarios Nueva Orleáns

Jóvenes Hacen Frente 
a Reclutadores CIA

LOS ANGELES, CA. — “¡Obreros unidos 
jamás serán vencidos!” fue gritado por 100 
manifestantes frente a la estación policial Hol-
lenbeck, donde los trabajadores, con liderato 
comunista, desafiaron a los policías racistas 
por el asesinato de Mauricio Paris Cornejo. 
Esta acción fue producto del trabajo y lucha 
dentro de organizaciones de masas y con am-
igo/as junto a la distribución en el vecindario 
de 500 volantes. Los amigos de Cornejo 
hablaron en clases de diferentes escuelas se-
cundarias sobre el caso y pidiendo la partici-
pación estudiantil, recalcando que tanto los 
trabajadores negros como latinos sufren el 
terror racista de la policía y que deben unirse 
para enfrentarlo.

Cuando se le propuso a la coalición por refor-
ma de inmigración que se hiciese una marcha y 
protesta, algunos de los miembros resistieron la 
idea, diciendo que “distraería” la coalición de su 
meta principal. Pero otros dijeron que el terror 
policial tiene las mismas raíces como las redadas 
y deportaciones de la Migra. Otros señalaron que 
tanto los trabajadores negros como latinos se en-
frentan al terror racista de la policía.  Residentes 
del proyecto de viviendas Ramona Gardens 
(dónde vivía Cornejo) asistieron a la reunión y pro-
pusieron acción. Luego de un fuerte debate, el 
grupo decidió apoyar la marcha desde el caserío a 
la estación policíaca.

Marchamos esa ruta, como 2½ millas, comen-
zando con un grupo multi-racial de hombres, mu-
jeres y jóvenes mayormente del vecindario. La ira 
y determinación eran visibles en los carteles y las 
voces de todos. Gritamos “Policías, cerdos y as-
esinos racistas”, así consignas contra la policía de 
la Migra y contra la guerra.  Durante la marcha la 
gente salía de sus casas para escucharnos, y cien-
tos de DESAFIOS y volantes fueron distribuidos.

Cuando llegamos a la estación como 30 policías 
protegieron la entrada. Discursos, carteles y po-

emas denunciaron la policía como los verdaderos 
terroristas por haber asesinado a Cornejo a sangre 
fría, por aterrorizar a la juventud, especialmente 
negros y latinos, y por defender los intereses de 
los gobernantes capitalistas.

“La policía es la pandilla más grande”. “De la 
única manera de terminar el terror racista es vi-
endo que la raíz del problema es el sistema capi-
talista y organizando un movimiento comunista 
para a la larga destruirlo”. Estos fueron algunos 
de los puntos que resonaron de los muros de la 
guarida policíaca. Todos los que participaron se 
sintieron muy contentos con haber marchado y 
prometieron seguir con la lucha.

El trabajar en organizaciones de masas puede 
traer resultados. Aunque existen para buscar 
reformas y crear lealtad hacia el capitalismo, los 
comunistas debemos introducir los problemas 
que afectan a la clase trabajadora, haciendo las 
conexiones y luchando para ganar a los miembros 
de las organizaciones a cuestionar la existencia 
misma del capitalismo. Debemos proponer el tipo 
de acciones anti-racistas que faciliten que nuestro 
Partido, sus ideas y nuestros amigo/as recrudez-
can la lucha. Es así como podremos masificar el 
PLP. J

Jóvenes, Trabajadores Negros, Latinos 
Marchan vs. Terror Policías Racistas
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NNN                obreros unanse!
Washington, DC, 19 de Marzo — Antes de la marcha 

anti-guerra del 17 de marzo, 25 militantes y amigos del 
PLP se reunieron para un desayuno y discusión sobre los 
puntos críticos del movimiento anti-guerra.  Lo central de 
la discusión fue la necesidad de llevar a los manifestantes 
un entendimiento del imperialismo, del anti-racismo y de 
la necesidad de un partido revolucionario, ya que esa es 
la política que fortalecerá a los trabajadores y estudiantes 
para la intensificación de la guerra imperialista en el Me-
dio Oriente.

¡Irak es sólo el preludio! El presidente demócrata 
Jimmy Carter dijo en su discurso del Estado de la Unión 
de 1980 que “sería considerado como un ataque contra 
los intereses vitales de EEUU cualquier intento por una 
fuerza foránea de tomar control de la región del Golfo 
Pérsico, y que tal ataque sería repelido por cualquier me-
dio necesario, incluyendo el  militar”. Creó la Fuerza de 
Desplazamiento Rápido para respaldar eso. Hoy, los pre-
candidatos presidenciales demócratas ya han jurado seg-
uir la Doctrina Carter apoyando políticas que preparan 
para guerras más amplias en la región; critican al fiasco de 
Bush porque sus tácticas lesionan la capacidad del USA-
imperialismo de controlar el petróleo por todo el Medio 
Oriente.

En la marcha misma, el PLP distribuyó 150 DESAFIOS 
y 500 volantes en la marcha explicando la necesidad de la 
revolución comunista para parar la guerra imperialista y 
llamando a marchar el 1ro de Mayo para construir el PLP 

y dirigir esta lucha revolucionaria.

La mejor parte de la marcha fue la presencia de solda-
dos activos y de unos 20 miembros del grupo IVAW (Vet-
eranos de Irak contra la Guerra), algunos de los cuales 
hablaron osadamente sobre la necesidad de pasar desde 
protestas simbólicas a resistencia activa. El PLP cree que 
eso debe incluir rechazos masivos por soldados de pelear 
en la guerra sin desertar o recurrir a ausencias sin per-
miso, recrudecer la lucha contra el racismo por doquier, 
cierre de los programas universitarios ROTC (entrenami-
ento de cadetes militares), desarrollar huelgas contra los 
productores de guerra y ganar gente a la revolución, en 
vez de las elecciones, como única manera de frenar la 
guerra imperialista.

El día siguiente, el IVAW realizó “Operación Primera 
Baja” (reflejando el dicho de que “la primera baja de la 
guerra es la verdad”). Una docena de veteranos de Irak, 
vestidos en su uniforme de camuflaje, simularon alrede-
dor de la ciudad (incluso en el Capitolio) redadas al estilo 
Bagdad, deteniendo sus colaboradores civiles, esposán-
dolos y tapándole las caras con bolsas negras a la vez que 
les gritaban, mientras otros repartían volantes a la gente 
en el área explicando por qué “traían  Bagdad a Washing-
ton”, Esta acción fue inspirada por una acción en 1970 en 
Nueva Jersey por 200 veteranos del grupo VVAW (Veter-
anos contra la Guerra de Vietnam)  llamada “Operación 
RAW” (guerra en inglés deletreada al revés con las ini-
ciales Salida Rápida de USA-americanos de Vietnam). 

Los capitalistas de EEUU no pueden salir del Medio 
Oriente y derramarán mucha sangre para evitar que sus 
rivales imperialistas controlen la riqueza petrolera y ge-
opolítica de esa región. El movimiento de soldados y vet-
eranos contra la guerra podría crecer en tamaño y com-
batividad contra el creciente azote racista imperialista 
en el Medio Oriente, Africa y Asia. El peligro es que los 
liberales intentarán desviar la ira de los soldados hacia el 
callejón sin salida de la política electorera (de “elegir un 
presidente demócrata en el 2008”). El unir al movimiento 
de soldados y veteranos con el resto de la clase traba-
jadora bajo el liderato del PLP es la estrategia para un 
avance revolucionario. J

D.C.: Unidad de Veteranos-Obreros Es Primaria

Por un voto del 94%, los profesores sindicalizados 
de CSU (universidades estatales de Calif.) votaron para 
hacer huelga en los 23 planteles del sistema, el cuál 
sirve a 435,000 estudiantes, la mitad de ellos negros, 
latinos y asiáticos. El voto fue contra la oferta salarial de 
los jefes universitarios, pero también crece la oposición 
al alza de trabajo y del precio de matriculación pagado 
por los estudiantes. Los directores de CSU hace poco 
se otorgaron grandes alzas salariales, mientras que las 
alzas salariales a los profesores desde el 1997 están 
por debajo de la inflación, y hoy ofrecen sólo 15% por 
cuatro años, casi 20% menos que pagan otras universi-
dades similares.

 A la vez, CSU tiene 29% más estudiantes que en 
1995, pero sólo 21% más personal de enseñaza, la may-
oría de tiempo parcial. En un recinto universitario hay 
13% más alumnos por clase mientras que el número de 
clases bajó en un 11% en los últimos cuatro años. Esto 
hace que los profesores dediquen menos tiempo a cada 
alumno, Y encima de eso, en los pasados 10 años, el 
precio de matriculación pagada por los alumnos subió 
64%, y se espera un alza de 10% para la próxima pri-
mavera.

Esta reducción de fondo destruye gradualmente al 
CSU, debido a la crisis del capitalismo y a su presupues-
to de guerra imperialista. Calif., igual que otros estados 
industriales del país, rebota de una crisis fiscal a otra 
debido a que el gobierno federal reduce los fondos es-
tatales para financiar la guerra. Esos recortes milmillon-
arios los vemos en los programas sociales, como los de 
seguro médico público para gente de bajos ingresos. 
Otro gran recorte federal es el de US$12,700 millones 
en la ayuda financiera para los próximos cinco años 
dada a estudiantes universitarios. Todos estos recortes 
son racistas ya que golpean más fuertemente a los es-
tudiantes negros, latinos y asiáticos.

Esos ataques presupuestarios son acompañados 
por la represión legal para evitar luchas de trabajadores 
y jóvenes. La población carcelaria ha aumentado en un 
73% desde 1990, tres veces más rápido que la pob-
lación adulta, y los fondos de las prisiones han subido 
con más rapidez que los de la educación superior. La 
ley “tres golpes y fuera” ha resultado en condenas más 
largas al costo de unos US$500 mil millones extras por 
año, casi un quinto de los fondos del estado para CSU. 

El voto de huelga muestra el deseo de lucha de los 
profesores. El plan de huelga es de sólo dos días en 
cada universidad, sin embargo, en un lema del sindicato 
— “No quisiera salir en huelga, pero lo haré”—no ex-
presa lo que se requiere para enfrentarse a los recortes. 
Los estudiantes deben apoyar esta lucha y presentar 
sus propias demandas. 

El PLP debe llevar su política comunista a la lucha 
mostrando  que el capitalismo racistas y sus guerras 
imperialistas son las causas de estos ataques. Con 
esa política roja y nuestra participación en la lucha po-
dremos acrecentar el PLP, y dar un paso más hacia la 
única solución a largo plazo: la lucha por el comunismo. 
J

Crisis Patronal Conduce 
a Huelga Univ. Calif.

NYC: Juventud Vincula Terror Racista
 Doméstico y en Ultramar

NUEVA YORK, 18 de Marzo — Hoy la consigna “Bush, 
Demócratas, No son la solución, nosotros necesitamos la 
revolución comunista” resonaba por las calles de Manhat-
tan cuando el contingente, dirigido por jóvenes militantes 
del PLP, llevó el mensaje de la revolución a la marcha en 
contra de la guerra. 

En el cuarto aniversario de la invasión de Irak, decenas 
de miles la denunciaron en una protesta, organizada por 
Unidos por la Paz y la Justicia (UFPJ siglas en inglés). Pero 
la marcha sólo fue otro llamado de los liberales para que 
los patrones de EEUU retornen las tropas a casa.  

Pero los mismos politiqueros demócratas que dicen 
que quieren retornar las tropas a casa, votaron el 23 de 
marzo a favor de darle a Bush $100,000 millones más para 

la guerra en Irak y Afganistán.

El grupo multirracial de jóvenes del PLP contrarresto 
la política pacifista y anti Bush distribuyendo mil copias de 
DESAFIO y 1500 volantes y dirigiendo las consignas con 
mucho animo.  Muchos de los manifestantes aceptaron 
el liderato de jóvenes de la escuela superior y se unieron 
cantando nuestras consignas.  Cuando uno de los jóvenes 
camaradas daba un discurso sobre el asesinato racista 
por parte de la policía de Sean Bell, un manifestante se 
acerco y le pregunto: ¿Que tiene que ver la lucha contra 
la guerra con Sean Bell? Nuestro camarada le respondió 
rápidamente y repitió la pregunta por el altoparlante.   Al 
explicarle le dijo que los patrones utilizan el terror racista 
aquí y en otros países para mantener el sistema capitalista.  
Describió como este país fue construido sobre el geno-
cidio de los indígenas y la esclavitud de trabajadores afri-
canos y que hoy continúa el genocidio imperialista de los 
iraquíes para proteger su sistema.  Nuestro grupo después 
coreo la consigna “!Sean Bell aquí, iraquíes allá, terror fas-
cista en todos lados!”.  Nosotros seguiremos llevando el 
mensaje comunista a nuestros amigos, familiares y vecinos 
con grupos de estudio y la venta del DESAFIO todos los 
sábados hasta la marcha del 1ro de Mayo, el día internac-
ional de los trabajadores.  Como lo explico otro joven, “La 
guerra imperialista y la opresión racista continuaran mien-
tras continué existiendo el capitalismo”.  Solo cuando los 
trabajadores alrededor del mundo entiendan que nuestra 
lucha en común es en contra de este sistema brutal y por 
el comunismo, entonces habremos ganado.  Preparémonos 
para hacer este 1ro de Mayo el más grande de todos. J

L.A.: ‘Irak, Oaxaca, Nueva Orleáns, 
¡Destruir la Maquinaria de Guerra Racista!’

Los Angeles, CA. 17 de marzo — Gritando en ritmo 
militar “Desde Irak, Oaxaca, Nueva Orleáns, Destruir la 
racista Maquina de Guerra”, un  contingente multi-racial 
del PLP participó en la marcha anti-guerra, con una manta 
que decía “No es sólo Bush—Es el Capitalismo” contrarre-
stando la posición de los liberales. Cerca de 10,000 perso-
nas participaron en la marcha, mostrando un alto descon-
tento con la guerra en Irak, dando inmensa oportunidad 
para canalizar este descontento contra su causa real, el 
sistema capitalista.

Un buen grupo de estudiantes y trabajadores expresó 
que sacar a Bush y  elegir a Obama o simplemente traer 
las tropas a casa temporalmente, no terminarán las sangui-
narias guerras imperialistas, que la verdadera solución es la 
revolución comunista.

Distribuimos cientos de DESAFIO, incluso a jóvenes 
veteranos militares, y unos 2,500 volantes, explicando que 
querer controlar el petróleo no es nada nuevo para el USA-
imperialismo. En los pasados 25 años  presidentes desde 
Carter hasta Clinton siguieron las necesidades del imperi-
alismo, masacrando millones de trabajadores.

 En el mitin al terminar la marcha, una madre de un 
soldado, habló con sentimiento sobre la muerte de su hijo 
y en contra de Bush, haciendo eco del lema principal de la 
marcha de “traer las tropas a casa”. Cuando la congresista 
demócrata Maxime Water le dijo a la multitud que escribi-
eran o llamaran a sus representantes, un grupo en la au-

diencia tenía una idea difer-
ente, con los puños en alto 
empezaron a gritar, “Luchar 
contra el Imperialismo”. 

La pugna de los liberales 
contra de Bush muestra la 
agudización de la rivalidad 
inter-imperialista. Impulsan 
apoyo para Barack Obama 
(ver pág. 2)  Clinton, espe-
rando controlar el descon-
tento, pero a la vez ganar a 
los trabajadores a un nuevo politiquero imperialista. Los 
imperialistas de USA están dependiendo de las elecciones 
del 2008 para ganar a los trabajadores a apoyar guerras 
más grandes en el futuro. 

La presencia de soldados en esta gran marcha muestra 
la necesidad de traer las ideas comunistas del PLP a los 
soldados y veteranos en las demostraciones, al igual que a 
los que están en servicio en el Medio Oriente y alrededor 
del mundo. 

Esto fortalece la necesidad de expandir las ideas comu-
nistas por todas partes, tanto en forma masiva como en 
pequeños grupos. El  compromiso del PLP en la lucha 
contra el racismo y por la revolución obrera para tomar 
el poder estatal es una necesidad para nosotros, la clase 
trabajadora. J



NUEVA YORK, 15 de Marzo — Hoy, 30,000 airados 
trabajadores de salud protestaron a pesar de una fuerte 
lluvia contra los recortes de US$1,200 millones propues-
tos por el gobernador Spitzer para los fondos del seguro 
médico Medicaid en hospitales, hogares de ancianos y 
proveedores de cuidado doméstico.

Trabajadores de todas las nacionalidades — negros, 
latinos, asiáticos y blancos —representando hospitales y 
hogares de ancianos, vinieron de todo el estado de Nue-
va York.

Se vendieron muchos DESAFIOS y se distribuyeron 
volantes denunciando el sistema patronal de medicina 
por ganancias. Algunos PLPeístas marcharon con con-
tingentes de sus trabajos.   Un grupo de empleados de 
cuidado doméstico repartió un volante sobre su lucha 
por paga de sobretiempo. Hasta ahora, la dirigencia del 
sindicato 1199-SEIU había ignorado sus demandas y ha 
confiado en un caso legal presentado hace seis años. Los 
60,000 empleados, en su mayoría mujeres inmigrantes, 
perdieron US$250 millones en paga de sobretiempo que 
les han robado, dice el NY Times (25 marzo).

Desde la invasión de Irak, miles de millones de dólares 
han sido desviados de los programas sociales hacia finan-
ciar la guerra. Por eso, millones de trabajadores a nivel 
nacional se enfrentan a enormes recortes en programas 
de seguro médico gubernamentales, recortes que impac-
tarán severamente las vidas de pacientes y trabajadores 
de salud.

Los trabajadores de NYC son mayormente negros y 
latinos, dando un carácter bien racista a estos recortes. 
La mayoría son mujeres. Ya son víctimas de una tasa más 

alta de desempleo racista, y ahora sufrirán más desem-
pleo y más enfermedades en sus comunidades debido 
a más recortes.

Ya las recomendaciones Berger son un ataque di-
recto contra todos los aspectos de las vidas de los pa-
cientes y trabajadores de salud, ya que serán cerrados, 
fusionados o reestructurados 57 hospitales por todo el 
estado, eliminando 4,200 camas y miles de empleos.

El sindicato 1199-SEIU y los jefes de hospitales de 
la Asociación del Gran New York hicieron una alianza 
para enfrentar los recortes de Spitzer, con anuncios en 
diarios atacando al gobernador. Pero, esta alianza duró 
poco, ya que los patrones rápidamente sa salieron de la 
campaña.

En un hospital de Brooklyn, muchos trabajadores se 
sintieron traicionados por la dirigencia sindical y su alian-
za con los jefes de hospitales. Sólo se permitió que un 
número limitado de trabajadores participase en la mani-
festación. Un trabajador dijo a un grupo en el hospital: “El 
sindicato 1199-SEIU siempre forma una coalición con pa-
trones de hospitales y politiqueros para parar los recortes 
de salud. El sindicato desvía muchos trabajadores para 
que confíen en los mismos elementos que representan el 
sistema capitalista que crea las condiciones causantes de 
los despidos y cierres de hospitales.

Otro trabajador dijo: “Nuestro sindicato contribuyó 
fondos hacia la campaña del hoy gobernador Spitzer para 
ser procurador general. Hoy nos da la espalda”.

En la protesta muchos politiqueros y líderes sindicales 
abogaron por reformas en la industria de salud, pero en 

los pasados 15 años esos programas de reformas no evi-
taron el cierre de 34 hospitales por todo Nueva York y 
los despidos de miles de trabajadores.  Sin embargo, los 
trabajadores siguen luchando contra los jefes de hospi-
tales por la falta de personal, violaciones del cuidado de 
pacientes y para mantener los pocos beneficios que ten-
emos.

Bajo el capitalismo, no pueden ser satisfechas las 
necesidades de los trabajadores y pacientes para mejorar 
la atención médica por medio de medidas preventivas y 
para asegurar cuidado para todos en un sistema de salud 
no-racista. Sólo en una sociedad comunista, sin patronos 
ni politiqueros o ricachones, la clase trabajadora tendrá el 
compromiso de todos nuestros hermano/as. J
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lucha por comunismo!         NNN

San Petersburgo (antigua Leningrado) es hoy 
la “Detroit de Rusia”.  Los pulpos automotrices 
mundiales construyen plantas allí para meterse en 
el mercado ruso (1.8 millones de carros comprados 
en 2006). Pero los obreros luchan por sus propias 
demandas.

Contrario a la situación en Ford de EEUU, la 
producción crece en planta Vsevoloysk construída 
hace 5 años (produciendo el año pasado 66,000 
modelos Focus), y se espera un alza de 10% en el 
2007. Pero el 14 de feb., los obreros se interpusi-
eron a los planes patronales: hizo huelga el 80% de 
sus 11,000 obreros sindicalizados (de una mano de 
obra de 19,000), rechazando la oferta de Ford de 
alza salarial de 14 a 20%. Los obreros no sólo ob-
tuvieron el alza salarial sino que además empleos 
permanentes para obreros temporeros y protección 
de sus empleos en caso de enfermedad relacionada 
al trabajo.

Los chillidos de Ford de que pierde dinero mun-
dialmente no hicieron efecto entre estos obreros. 
Esta huelga es un ejemplo internacional, mostran-
do a obreros en EEUU, México y por doquier que 
pueden luchar a pesar de los gritos de pobreza de 
Ford. (El 25 de enero, Ford anunció una pérdida 
histórica de US$12,700 millones en sus operaciones 
de EEUU).

Obreros de Renault Ganan en Rumania

En 1979, Renault compró la planta automotriz 
Dacia en Rumania, que producía 100,000 carros anu-
ales con 28,000 obreros. En 2006, 11,000 obreros 

fabricaron 196,000 carros, un alza de 80% en la pro-
ductividad.

Los obreros exigieron un alza salarial de 25% 
para compensar parcialmente por esta superex-
plotación; la empresa ofreció sólo 6%. El 15 de feb., 
una huelga de aviso de dos horas y la amenaza de 
una huelga total el día siguiente obligaron a que Re-
nault cambiase su oferta temiendo a una larga lucha 
por los airados y determinados obreros. Así que los 
obreros lograron un alza salarial de 20% para el 2007 
más una comida caliente diaria y pagos de 60% por 
el costo de transportarse a la planta.

Los trabajadores franceses en la enorme planta 
diseñadora Technocentre de Renault en las afueras 
de París deberían emular esta lucha contra la acel-
eración del ritmo de producción. En los últimos 
cinco meses, la intensa aceleración del trabajo hizo 
que cinco empleados se suicidasen. El racismo y bru-
tal tratamiento de los obreros por Renault son bien 
conocidos. 

Los patrones automotrices usan los obreros del 
antiguo bloque soviético como fuente de mano de 
obra barata, pero estos obreros comienzan a luchar. 
Pero, bajo el capitalismo, de una manera u otra, los 
patronos a la larga arrebatarán los logros que hoy 
obtengamos. Por eso, la lección principal de estas 
luchas debe ser la necesidad obrera de reconstruir 
un movimiento comunista internacional, aprendien-
do de los errores y logros del pasado. Y así haremos 
una realidad la consigna ¡Trabajadores del mundo, 
uníos! J

SUR DE CALIF., 26 Marzo —“Esos (patrones) mal nacidos nos 
hacen lo mismo a todos”, exclamó un obrero en la fábrica donde 
trabajo. Discutíamos cómo todos los imperialistas recortan costos 
sobre las espaldas de los obrero/as industriales para seguir siendo 
competitivos en contra de sus rivales. Concluimos que los ataques 
a los trabajadores de Airbus (Europa) y Northrop (USA) son produc-
tos de la rivalidad inter-imperialista, al igual que la guerra en Irak, 
las redadas de inmigración, el racismo y los ataques a los traba-
jadores empleados por estos subcontratistas. 

Estos obrero/as inmigrantes en varias fábricas industriales del 
sur de Calif. mostraron un gran sentido de solidaridad de clase, 
de anti-racismo e internacionalismo. A pesar de las fascistas condi-
ciones en estas fábricas, ellos escribieron, distribuyeron y firmaron 
con entusiasmo una petición de apoyo a los huelguistas de Airbus 
y Northrop en Mississippi (ver pág. 1, 2)

Un trabajador, que gustosamente aceptó ayudar a escribir la 
petición, la llevó a casa para que sus vecinos la firmaran. Un vecino, 
también obrero fabril decidió llevarla a su lugar de trabajo para 
mostrarla a unos de sus compañeros. La petición claramente mos-
traba el apoyo y solidaridad internacional, e incluía la relación de 
esos ataques con la guerra imperialista en Irak. Una petición de los 
trabajadores decía, “Apoyamos su lucha porque nosotros también 
somos explotados. Ellos sacan cada gota de sangre de nuestro tra-
bajo, por un miserable salario, a la vez que recortan nuestros ben-
eficios médicos cada vez que pueden”. Otra petición llamaba por la 
“Solidaridad Internacional, no al nacionalismo patronal”. 

El apoyo y lucha política generada con estas peticiones fue limi-
tada por nuestro tamaño. Esto nos muestra claramente dos cosas 
para nuestro club del PLP: Uno es la necesidad de reclutar más 
camaradas para trabajar en las fábricas; lo segundo es poner más 
DESAFIOS en las manos de más y más obrero/as industriales para 
poder expandir nuestra base y reclutar estos trabajadores, dentro 
y afuera de las fabricas, basados en la intensificación de la lucha de 
clases.

La respuesta de estos trabajadores inmigrantes a la huelga de 
Airbus y Northrop es un pequeño ejemplo de lo que más le te-
men los patrones: La unidad obrera y el liderato comunista entre 
los obrero/as industriales. Pero este anti-racismo y solidaridad in-
ternacional mostrada por estos trabajadores en el sur de Calif. no 
hubiese ocurrido si el PLP dentro de estas fábricas  llevándoles las 
ideas comunistas.

Hay un gran potencial para construir una base masiva para el 
PLP y el comunismo internacional entre estos obreros. Los pa-
trones están tratando de ganarnos al nacionalismo. Nuestro tra-
bajo es continuar ganando a obrero/as industriales a que vean que 
nuestros intereses están ligados al de los trabajadores alrededor 
del mundo, en la lucha por la revolución comunista, para destruir 
los patrones del mundo de una vez por todas. J

Obreros Inmigrantes 
Respaldan Huelguistas 

Northrop, Airbus

30,000 Empleados Salud Rechazan Recortes por Guerra

Rusia, Rumania: Huelguistas 
Desafían Ford, Renault
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Paraguay: Lugo Muestra 
Sus Verdaderos Colores…
y No Son Son Rojos

 
El ex obispo y candidato presidencial re-
formista Fernando Lugo acaba de anunci-
ar que dirigirá una Marcha de Ciudadanos 
el 29 de marzo para colocarlo al frente de 
las encuestas de candidatos para las elec-
ciones del 2008 (como reportó DESAFIO 
hace unos meses). Para aplacar el ala liber-
al de la clase gobernante, oficialmente se 
ha hecho miembro de la Concertación (un 
frente unido opuesto al Movimiento Colo-
rado). El Partido Colorado ha gobernado 
por más de 60 años y esta oposición busca 
terminar esta dinastía.

La Concertación incluye el presunto 
izquierdista Lugo, movimientos sociales, 
grupos de trabajadores, campesinos y 
estudiantes, el Partido Liberal, UNACE, 
y el Partido Patria Querida. Pero muchos 
no se dan cuenta que Lugo es muy peli-
groso para los trabajadores, ya que la es-
trategia del menos malo ni es una solución 
temporera ni es duradera. Estos paralelos 
a las elecciones del 2006 en EEUU y a la 
estrategia de “Cualquiera menos Bush” 
están destinados al fracaso ya que no sir-
ve los intereses de la clase trabajadora de 
Paraguay.  Lugo y Cía. podrían soltar un 
poco las cadenas, pero no podrán liberar 
ni liberarán a los esclavos asalariados.

Recientemente Lugo anunció que si es 
electo Presidente iniciaría políticas simi-
lares a la de Bachelet en Chile o Lula en 
Brasil. Pero los trabajadores deben ver la 
desigualdad del modelo “socialista” libre-
mercadista de Chila, o al auge de pandillas 
criminales, narcotraficantes y alta tasas de 
enfermedades en Brasil para ver que esos 
modelos de capitalismo estatal y privado 
no benefician a la clase trabajadora.

El presidente Nicanor Duarte Fru-
tos comparó a Lugo con Hugo Chávez y 
luego propuso  poner todas las reservas 
de Paraguay en bancos venezolanos, en 
vez de los de EEUU. Esta estrategia en 
verdad aplaca la falsa izquierda aunque 
bajo Frutos ha crecido la influencia militar 
de EEUU en Paraguay. De hecho, Lugo 
también insinuó que el apresado General 
Lino Oviedo—entrenado por la CIA en la 
Escuela de (Escuadrones de la Muerte) de 
las Américas — fuese su candidato vice-
presidencial.

Cuando marchemos el 29, debemos 
buscar recrudecer estas contradicciones, 
vendiendo el DESAFIO y distribuyendo 
volantes mostrando que Lugo, el Partido 
Liberal, Patria Querida y otros no cambi-
arán la explotación que sufren los traba-
jadores. Debemos multiplicar nuestros 
esfuerzos para crear la única solución para 
los trabajadores, el PLP, que luche por una 
sociedad basada en compartir lo que los 
trabajadores producen.

Guaraní Rojo 

ASESINATO Y 
REPRESIÓN TRAS VISITA 
DE BUSH A COLOMBIA

Mas de 5000 allanamientos y registros, 
retenes exagerados, intimidación, terror-
ismo estatal,  325 detenidos explosión de 
petardos, destrozos y heridos dejó super-
visión imperialista a su traspatio; muchas  
de estas detenciones se produjeron antes 
de las manifestaciones donde la represión 
incauto propaganda impidiendo el paso 
de centenares de personas a los sitios de 
concentración.

Miles  de trabajadores, estudiantes, 
desempleados, indígenas y campesinos  
inconformes con la dictadura del USA-
imperialismo  y sus perros guardianes en  
este país, protestaron beligerantemente 
en varias regiones de Colombia  contra:  
el tratado de libre comercio ”TLC”, los 
asesinatos masivos en Irak, Palestina y la 
política de guerra imperialista contra el 
proletariado mundial.

Como era de esperarse, el fascista 
de Uribe Vélez trató por  la fuerza de 
impedir las protestas y dar una cara am-
able al genocida Bush, acordonó aislando 
las zonas por donde pasó este genocida. 
Ante la presión de los manifestantes la 
policía empezó a arrojar gases lacrimóg-
enos, dar el consabido garrote  y efectuar 
detenciones; como resultado los mani-
festantes se armaron arrancando  señales 
de tránsito, adoquines, varillas y cuanto 
tuvieron a mano, respondiendo así a la 
agresión,  causando destrozos en locales 
comerciales, a entidades financieras,  efec-
tuando algunos saqueos y haciendo huir a 
una patrulla de soldados, quienes con sus 
armas amenazaron a los manifestantes.

Los gobernantes  y reaccionarios 
quieren saciar su sed de sangre y buscan 
judicializar a algunos de estos detenidos, 
para que no sigan protestando, tildándo-
los de vándalos y des- adaptados, cuan-
do en verdad el único culpable de estos 
hechos es el sistema capitalista que nos 
tiene sumidos en la miseria y el desem-
pleo, no nos permiten manifestar nuestro 
inconformismo e ira y nos reprime violen-
tamente. Estas hienas capitalistas en re-
alidad se encuentran adoloridos por que 
Uribe y su plan Colombia quieren demos-
trar que lo tiene todo controlado, pero ese 
día 70 mil mercenarios armados más miles 
de lambones  (red de apoyo), no pudieron 
controlar un puñado de enardecidos mani-
festantes, y las imágenes de estas protes-
tas dieron varias veces la vuelta al mundo.

Con nuestra presencia, nuestro per-
iódico DESAFIO, nuestro mensaje revolu-
cionario, luchamos para convertir estas 
espontáneas manifestaciones en escuelas 
por  las ideas comunistas y poder destruir 
la explotación racista  y su terror imperi-
alista.

Estas   experiencias cotidianas  nos 
animan a seguir adelante, pues vemos 
que se agudizan las contradicciones, los 
trabajadores y estudiantes  van tomando 
conciencia de que la “democracia” patro-
nal no sirve a sus intereses, aún cuando 
la representen oportunistas  sindicaleros,  
o asociaciones pro-obreras que una vez 
en el poder ponen rodilla en tierra como 
lacayos del capitalismo, como el alcalde 
de Bogotá, Luís Eduardo Garzón, que no 
vacila un minuto en mandar dar garrote , 
encarcelar  o asesinar a sus ex compañeros 
de lucha.

Por otra parte avanza la lucha  anti-im-
perialista e internacionalista revolucionaria 
que rechaza todas las agresiones del capi-
talismo y se solidariza con la clase obrera 
mundial ante los asesinatos y  atropellos 
de que es objeto cada día. Se están dan-
do pasos cualitativos y cuantitativos que 
nos permiten ver con esperanza un futuro 
comunista, por cual seguiremos luchando 
insistentemente.

Obrero rojo.

Empleados Salud Acogen 
Volantes PLP

Mientras viajaba en el tren a la protesta 
del sindicato 1199-SEIU, me hallé con un 
grupo en el concurrido vagón que discutía 
animadamente los recortes del gober-
nador y los despidos que producirán. 
La gente estaba bien airada y frustrada 
porque el sindicato no hacía más. Una mu-
jer dijo que su hijo era militar y estaba en 
Irak y que estaba muy enfurecido porque 
había suficiente dinero para la guerra pero 
no para la atención médica.

Distribuí algunos volantes del PLP, dan-
do una a la madre del soldado. Inmediata-
mente muchas manos me pidieron copias 
del volante que decía que un sistema inca-
paz de proveer salud adecuada no debería 
existir, vinculando los recortes a la guerra 
petrolera y atacando al liderato sindical de 
Rivera por su alianza con los jefes de hos-
pitales. Llamó a la revolución comunista 
para crear un sistema que produzca por 
las necesidades de la clase trabajadora, en 
vez de por ganancias.

Los trabajadores acordaron que la 
manifestación de hoy era poca y tardía, 
y que reflejaba el hecho de que Rivera ya 
había acordado a los recortes, y repitieron 
muchas de las declaraciones anticapitalis-
tas del volante.

En la manifestación distribuí el volante 
mientras gritaba su titular y algunos de 
sus puntos principales. Docenas de tra-
bajadores tomaron pequeñas cantidades 
para sus amigos y compañeros de trabajo. 
Otros pidieron copias para llevar a sus tra-
bajos. Luego de que repartí los 800 vol-
antes, distribuí 30 DESAFIOS, usando el 
artículo de la portada de la lucha de los 
trabajadores de Chicago para ilustrar la si-
militud de las luchas obreras por doquier. 
En total, fue un buen día.

Camarada jubilado

Film Sobre Africa Tiene 
Limitaciones

[Estos comentarios sobre la película 
Bamako provienen de un amigo de Malí].

Sí, ví la película en Bamako. Mi objeción 
entonces fue que el tema era demasiado 
abstracto. Esperaba ver evidencia desen-
mascarando el FMI/Banco Mundial y otros 
países donadores y cómo se relacionaban 
a las vidas diarias de los actores. Por ejem-
plo ¿cómo una persona ordinaria siente el 
efecto de la política de ajuste estructural? 
¿Resultó en dislocación de la familia (por 
ejemplo, inmigración) o nutrición más po-
bre para los niño/as?

Un camarada de Washington, D.C.

La Política es Primaria: 
¿Cómo mejorará la vida 
de los trabajadores en el 
comunismo? 

Creo que la carta de la edición del 
14 de marzo, critica correctamente, dos 
artículos del DESAFIO sobre las luchas en 
el Hospital del Condado de Chicago por 
no describir como mejoraría el cuidado de 
la salud para todos los trabajadores en un 
mundo dirigido por la clase trabajadora 
internacional bajo un sistema comunista 
igualitario.  

La carta dice que algunos posibles cam-
bios ya han sido señalados en la columna 
de “Por qué luchamos”, la cual se llamo 
después “Adelante por el Comunismo”.  
Es la columna que tuvimos por más de un 
año en la última página del periódico. 

Sería mejor si tales mejoras fueran 
parte de los artículos sobre las luchas en 
las que están envueltos los militantes del 
PLP con sus compañeros de trabajo.  Mu-
chos artículos sobre la participación del 
Partido en las luchas se podrían beneficiar 
si se les da el enfoque de cómo estas lu-
chas mejorarían la vida de los trabajadores 
en el comunismo.

Para lograrlo los escritores de los 
artículos tendrían que analizar un poco 
más al escribir cada artículo.  Esa seria una 
manera de presentar la política comunista 
como lo mas importante del articulo y de 
la lucha que describe.  

Saguaro Rojo

Ex Marino Apoya Huelga 
Astillero

Cuando era marinero estuve en el astil-
lero de Pascagoula. Fue en el 1977 luego 
de terminar mi entrenamiento de inicio en 
el Navy (Marina de Guerra), iniciando mi 
estacionamiento por tres años en el por-
tahelicópteros USS Saipán. El astillero en-
tonces era muy impresionante, con 40,000 
obreros en diferentes turnos. Los obreros 
provenían de cuatro estados sureños dif-
erentes.

Construyen de todo allí, portaaviones, 
submarinos y destructores. No es ex-
ageración alguna decir que estos obreros 
han cerrado uno de los gigantes de la in-
dustria bélica. Los huelguistas y DESAFIO 
tienen todo mi apoyo.

 Ex Marinero Rojo
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Lucha de Clases Sacude Europa

mostrando el mal liderato de los vende-
obreros. En Hamburgo, el sindicato IG 
Metall invitó a politiqueros derechistas 
de la Democracia Cristiana para propa-
gar su veneno nacionalista. El primer 
Ministro de Baden-Württemberg (cerca 
de la planta de Laupheim) proclamó: 
“Luchamos por Airbus en Alemania”.

 Igualmente en Francia, un volante 
del sindicato CFE-CGC culpó a los obre-
ros alemanes por retrasos en la pro-
ducción que causó el plan de despidos 
Power 8, y un líder del sindicato FO dijo 
que más obreros alemanes deberían ser 
despedidos. Sólo la solidaridad interna-
cional puede responder a los despidos 
masivos de los patrones de Airbus en 
esta era de creciente rivalidad inter-im-
perialista (ver pág. 2).

LUCHAS OBRERAS POR 
TODO FRANCIA

Las elecciones presidenciales franc-
esas crean preocupaciones y esperanzas 
entre los trabajadores. La huelga en Peu-
geot Aulnay ha causado grandes batal-
las en plantas de Peugeot en Melón, 
Mulhouse y Sochaux. En Melón, dos 
delegados sindicales que persuadieron 
a algunos obreros a hacer un paro son 
amenazados con despidos.

El 14 de marzo, 300 obreros de 
Aulnay protestaron frente a las lujosas 
oficinas de Peugeot en París. “Hemos 
venido a hacer ruido”, explicó Brahim, 
obrero de 25 años. “Me gano 1,200 eu-
ros mensuales y [luego de cuatro años 
en la planta] mi salud ya se deteriora, 
tengo problemas estomacales debido a 
los malos olores en la línea de montaje. 
Eso es considerado como enfermedad 
laboral, pero la gerencia rehúsa cam-
biarme a otra estación de trabajo”. Un 
manifestante gritó a los ejecutivos tras 
las puertas de vidrio: “La compañía tiene 
dinero, pero no lo vemos. ¡Lo que hay en 
la planta es esclavitud!”

El 17 de marzo, 500 obreros ocupar-
on una planta de autopartes en Metzler 
cerca de Rouen para evitar que los pa-
trones enviase maquinarías a Tunez. 
Peugeot y Renault ponen presión para 
reducir sus costos, y por dos años han 
estado planeando mudar la producción 
a ultramar. El 19 de marzo, la gerencia 

firmó un acuerdo prometiendo que no 
lo haría, reaccionando a presión de poli-
tiqueros del gobierno, quienes quieren 
paz laboral antes de las elecciones.

El 20 de marzo, 40% de los maes-
tro/as hicieron huelga contra el plan 
del ministro de Educación de eliminar 
5,000 empleos, haciendo que maestro/
as trabajen más horas sin alza salarial y 
obligándolos a enseñar materias que no 
han estudiado. En París, 5,000 maestro/
as protestaron. Ese mismo día, protes-
taron trabajadores de la Autoridad del 
Transporte de París.   Los empleados del 
correo han hecho tortuguismo.

El 22 de marzo, muelleros de Marsel-
la votaron para seguir su huelga de una 
semana sobre trabajo en la extensión 
futura de la Terminal de gas y petróleo.  
Buques tanques están estancados, co-
stando a los patrones 250,000 dlrs dia-
rios.

Mil asistieron a una fiesta en el  Cab-
aret sauvage de Paris, donde huelguis-
tas de Peugeot-Aulnay de origen árabe 
y chino fueron invitados a hablar. “¡No 
sólo somos nosotros!” gritó uno. “Toda 
Francia ha cogido esta ‘enfermedad’, la 
peste salarial [exigiendo alza salarial]”. 
Eso resume el sentir de los obreros de 
la base.

Toda la alta jerarquía sindical se ha 
reunido con los tres principales candida-
tos presidenciales, y los tres candidatos 
han anunciado—no en voz muy alta—
que si son electos, impulsarán fuertes 
“reformas” laborales, atacando más a 
los trabajadores.

Ante el movimiento anti-CPE (que en 
2006 frenó la imposición de condiciones 
laborales “flexibles”) y la agitación labo-
ral de hoy, los patrones y sus politiquer-
os necesitan los vendeobreros para 
imponer estos recortes. Y los vendeo-
breros colaboran aunque aparentan 
apoyar la combatividad actual de los 
trabajadores.

El diario conservador Le Figaro (21/3) 
advirtió que al “apoyar” las luchas obre-
ras, los vendeobreros juegan con fuego. 
De hecho—los trabajadores necesitan 
dejar de escuchar a estos traidores y en 
vez forjar un liderato revolucionario para 
convertir estas luchas en escuelas por el 
comunismo. J

viene de página uno
Chiquita Brands, una de las empresas 

alimentarias más grandes y poderosas del 
mundo, acordó pagar una multa de US$25 
milliones para terminar la investigación fed-
eral acusándola de pagar dinero de “protec-
ción” a paramilitares asesinos en Colombia.  
Grupos pro derechos humanos rápidamente 
dijeron que el acuerdo era muy indulgente, 
acusando al gobierno de Bush de presentar 
un “documento de información penal” contra 
la empresa—una forma menos agresiva de 
proceso que generalmente lleva a un acuer-
do en lugar de un juicio penal, que pudiese 
cuadriplicar la multa.  Algunos demócratas 
de EEUU temen al auge de Chávez y otros 
rivales capitalistas-imperialistas de EEUU, y 
por eso impulsan cambios cosméticos en el 
apoyo a escuadrones de la muerte fascistas. 
Pero esto no cambiará la esencia asesina del 
imperialismo. 

Chiquita tiene un largo historial de masa-
crar trabajadores en América Latina. El 6 de 
dic. de 1928, en la plaza principal de Ciéna-
ga, por orden de la United Fruit Company, 
el ejército arremetió contra huelguistas de 
la United Fruit International (hoy Chiquita 
Brands)  y la población de la zona, durante 
una manifestación luego de 24 días de huel-
ga. El ejército dio cinco minutos a los tra-
bajadores para despejar la plaza, pero antes 
de cumplir el tiempo se levantó la voz de un 
obrero para decir “les regalamos el minuto 
que queda” y de inmediato los militares 
abrieron fuego contra la multitud. 

Se cuenta que fueron 3.000 los muertos 
pero Gabriel García Márquez  en “Cien años 
de Soledad” dice que fueron muchos más 
ya un número no cuantificado de cadáveres 
fueron echados por la noche al mar.

En 1953, United Fruit organizó un golpe 
dirigido por la CIA contra el gobierno na-
cionalista de Jacobo Arbenz en Guatemala, 
que iba a nacionalizar las bananeras. Ese 
golpe inició varias décadas de gobiernos as-
esinos que han masacrado cientos de miles 
de trabajadores y campesinos, muchos de 
ellos indígenas. 

Chiquita no está sola en financiar ases-
inos de trabajadores y dirigentes sindicales. 
Coca Cola y Drummond, que opera minas de 
carbón en Colombia, también son acusados 
de esos crímenes.

La reciente fallida “gira anti-Chávez” de 
Bush sigue un largo historial de promesas de 
presidentes de EEUU de “ayudar” al pue-
blo latinoamericano. Roosevelt produjo la 
“política del buen vecino” en la década del 
1930 mientras Washington apoyaba dicta-
dores como Trujillo de Rep. Dominicana y 
Somoza de Nicaragua. En los años 50, Eisen-
hower envió a su hermano Milton de gira por 
la región, quién regresó diciendo que había 
que enviar ayuda económica. De nuevo, lo 
que se envió fue más ayuda militar.

Nixon, entonces vicepresidente de Ei-
senhower, visitó la región y casi fue linchado 
por airadas multitudes en Caracas y Lima. 
De nuevo, esa gira fue seguida por más 
apoyo a dictaduras militares. Luego Nelson 
Rockefeller fue enviado, con una respuesta 

norteamericana similar. Kennedy estableció 
la “Alianza para el Progreso” para contrarre-
star la revolución cubana de 1959, y produjo 
los mismos resultados: dictaduras militares 
en Brasil, Argentina, Perú, y la fracasada in-
vasión de Bahía de Cochinos para que Cuba 
retornase a la esfera de influencia imperi-
alista de EEUU.

En 1965, luego de que una junta dere-
chista había derrocado al gobierno social-
demócrata de Juan Bosch en la Rep. Domin-
icana, Lyndon Jonson invadió ese país con 
38,000 Marines para reprimir una rebelión 
popular para retornar a Bosch a la presiden-
cia. Cuando Nixon fue Presidente, él y Kiss-
inger organizaron el golpe fascista de Pino-
chet de 1973 contra el gobierno electo del 
socialista Allende. Carter y Reagan armaron 
los escuadrones de la muerte y la Contra 
en El Salvador y Nicaragua. Clinton inició el 
“Plan Colombia”, ayudando al ejército pro-
tector de carteles de la droga de ese país. 
Así que Bush sólo sigue los pasos de sus an-
tecesores.

(En otro artículo: la necesidad de forjar 
un movimiento obrero internacionalista con 
liderato rojo para alejar las masas de nacion-
alistas burgueses como Chávez). J

‘Fuí un gangser para 
el capitalismo…’

Extractos de un discurso en 1933 
por el mayor general Smedley Butler, 
marine de Estados Unidos:

La guerra sólo es un latrocinio… 
Se conduce para el beneficio de 
muy pocos al costo de las masas... 
Dediqué 33 años y cuatro meses… 
como miembro de la fuerza militar más 
ágil de este país, los marine corps…
dediqué la mayoría de mi tiempo a ser 
un hombre de músculo de alta categoría 
para el gran empresariado, para Wall 
Street y para los banqueros…fui un es-
tafador, un gángster para el capitalismo.  
Ayudé a hacer seguro a México, espe-
cialmente Tampico, para los intereses 
petroleros estadunidenses, en 1914. 
Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lu-
gar decente en donde los chicos del 
National City Bank pudieran recaudar 
ingresos. Ayudé al saqueo de media 
docena de repúblicas centroamericanas 
para beneficio de Wall Street…Ayudé a 
purificar a Nicaragua para la casa ban-
quera internacional de Brown Brothers 
en 1909-1912. Traje la luz a República 
Dominicana para los intereses azucare-
ros estadunidenses, en 1916. En China, 
ayudé a asegurar que la Standard Oil 
pudiera avanzar sin ser molestada. 
…creo que le podría haber ofrecido algu-
nas indicaciones a Al Capone. Lo más que 
él logró fue operar su latrocinio en tres 
distritos. Yo operé en tres continentes. J 

Chiquita Banana Recibe Nalgadita por 
Financiar Escuadrones de la Muerte

oponiéndose a la guerra en Irán y declarando su solidari-
dad con la lucha por un pacto colectivo de la docencia del 
sistema de la Universidad del Estado de California (que 
no son miembros de CFT). 

Casi 400 delegados también votaron para apoyar la 
lucha del Teniente Ehren Watada, que rehusó regresar a 
Irak (pero no se opone ser enviado a Afganistán), y ani-
maron a las locales del sindicato y a sus miembros que 
“reporten [su] posición en contra de la guerra a soldados 
activos cuando sea posible”. Esto mostró una conciencia 
creciente de la necesidad de formar un movimiento anti-

guerra entre los soldados. Pero, 
la formulación capciosa y la falta 
de un plan concreto demuestran 

que se necesita mucho trabajo para que los maestros 
rompan con el pacifismo legal y patriótico y tomen una 
perspectiva anti-imperialista y revolucionaria. 

El liderato liberal de la CFT no se opuso abiertamente 
a las resoluciones, pero presionó por su propia agenda 
con discursos de polítiqueros demócratas. El Senador 
estatal, Gil Cedillo, promovió su “Acta DREAM de Cal.” 
que permitiría que estudiantes indocumentados paguen 
colegiatura como residentes del Estado. El nombre de 
esta acta pretende confundir a la gente para que apoyen 
al “DREAM act” nacional, diseñado para meter jóvenes 
indocumentados al ejército.

El alcalde de LA, Antonio Villarraigosa, suplicó a los 
maestros  que apoyaran su plan de apoderarse del sis-
tema escolar público en nombre de “reforma” y “respon-
sabilidad”. Pocos quedaron impresionados, pero muchos 
tienen ilusiones de que las “reformas” de patronos lib-
erales beneficiarán a los hijo/as de los trabajadores ne-
gros y latinos. Hubo muy poco tiempo para discusiones. 
Falta una lucha más intensa para mostrar las raíces del 

racismo en el sistema educacional y que la meta de estas 
“reformas” es ganar los estudiantes y maestros al patri-
otismo. Así se verá el papel derechista que desempeñan 
los reformistas liberales en el liderato del CFT. Algunos 
erróneamente tratan de “trabajar con” o “alrededor” de 
estos reformistas sin confrontar directamente sus políti-
cas pro-imperialistas.

Los miembros del grupo ‘Paz y Justicia’ dentro del 
AFT dieron liderato en presentar estas resoluciones y or-
ganizar el contingente en la marcha. Ahora necesitan ll-
evar estos temas a las escuelas y organizar a los maestros 
y a los estudiantes para tomar acción.

Lectores de DESAFIO deben llevar el periódico a sus 
amigos e invitarlos a las actividades del 1ro de Mayo con 
el PLP. Esto los preparará para una lucha más intensa 
contra las políticas liberales del liderato del sindicato la 
próxima vez. Este tipo de lucha puede resultar en un cre-
cimiento del Partido necesario para crear una revolución 
comunista que verdaderamente destruirá al sistema capi-
talista y a sus guerras. J

Maestros Calif. Se Oponen 
a Guerras Racistas, Crean 

Unidad con Soldados
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Alianza Obrera-Estudiantil de 
PL  Azota Derechistas SDS

La convención de SDS (Estudiantes por una Sociedad 
Democrática) realizada en Chicago el 18-22 de junio de 
1969 enfrentó directamente la batalla interna entre las 
alas de izquierda y de derecha que había estado cocién-
dose por años dentro de esa organización estudiantil.

El PLP y el WSA (Comité Alianza Obrera-Estudiantil) 
representaban la izquierda, fortalecidos por la experiencia 
práctica lograda dirigiendo recias luchas en universidades 
contra el racismo y la guerra genocida imperialista en Vi-
etnam.  El  contingente PLP-WSA llegó a la convención 
con una propuesta titulada “¡Hablar Menos-Más Acción-
Combatir el Racismo!”

La derecha (que pronto creó el grupo terrorista 
“Weatherman”) era dirigida por Mike Klonsky, el saliente 
secretario nacional de SDS, y por Bernadine Dohrn, secre-
taria inter-organizacional. Esa ala incluía a Mark Rudd, ex 
líder de la rama de SDS en la Univ. Columbia, convertido 
en una estrella por la prensa patronal luego de la huelga 
de 1968 en esa univ. Por todo el período que llevó a esa 
huelga, Russ consistentemente se opuso a los puntos 
principales de la campaña: los nexos de esa univ. Colum-
bia al Instituto por Análisis de Defensa y su expansión 
racista al barrio negro de Harlem.

La derecha nacional de SDS se había autonombrado  
 “RYM” (Movimiento Juvenil Revolucionario). Durante el 
período pre-convención, el liderato de RYM se enfocó en 
dos metas: lucha entre ellos por control político dentro 
de SDS y unidad para “destruir” el PLP destruyendo el 
creciente Comité de Alianza Obrera-Estudiantil.  El ex-
pulsar el PLP de SDS había reemplazado como prioridad 
de RYM a la lucha contra el racismo y contra la guerra 
imperialista. 

El plan tenía dos filos: la vieja falacia anticomunista 
de que el PLP era un grupo de “cuadros foráneos” que 
buscaba manipular la base de SDS, y segundo, nacion-
alismo seudorrevolucionario, apoyado por la alianza sin 
principios del RYM con el Partido Pantera Negra.

Dos mil personas asistieron a la convención, la mayor 
participación en la historia de SDS. La primera gran lucha 
fue sobre las mesas de trabajo. El PLP y el WSA las apoy-
aban como vehículos para discutir las tácticas y política 
de la lucha y las importantes diferencias ideológicas 
dentro de la organización. Klonsky & Cía. se oponían a 
esas discusiones, ofreciendo la pobre excusa de que “no 
había espacio en el amplio Coliseo” donde se realizaba la 
convención. Cuando eso fue desenmascarado como un 
cuento, Klonsky ofreció el absurdo argumento de que las 
mesas de trabajo eran “terreno de caza de jóvenes” para 
el PLP. Otro líder de RYM dijo que era “anticomunista” 
apoyar las mesas de trabajo porque mostraba que la base 
del SDS no confiaba en unos pocos líderes para resolver 

asuntos en el piso de la convención.

La militancia de SDS votó contra este disparate a fa-
vor de las mesas de trabajo, pero la “colectiva nacional” 
de RYM ofreció oradores y paneles para reemplazar los 
tiempos de las mesas. Esta táctica más lista de la derecha 
fue usada para bloquear las mesas.

La mayoría había venido a la convención esperando 
discutir métodos políticos diferentes a la tarea práctica 
de construir un movimiento anti-imperialista y anti-racis-
ta. La posición antinacionalista del PLP, que para entonces 
fue publicada en la Revista PL (“Los Revolucionarios De-
ben Combatir el Nacionalismo”), podía ser comprendida 
sólo en este contexto. Pero el RYM oportunista evitó dis-
cusiones de práctica, calumniando al PL como “racista” y 

“opuesto a la lucha”.

Los líderes de RYM nunca mostraron cómo las ideas 
presuntamente “reaccionarias” del WSA minaron su 
práctica durante las combativas luchas desde las univer-
sidades SF State a Harvard, en las cuales el PLP y el WSA 
habían desempeñados roles claves. Cuando la práctica de 
los líderes de RYM fue criticada, como en Columbia y Ber-
keley, no tenían respuesta más que anticomunismo.

El panel sobre el racismo mostró la bancarrota total 
de la “colectiva nacional”. (Próximo: la minoría de SDS 
“expulsa” la mayoría).J

Especuladores Ganan, Trabajadores 
Pagan la Cuenta

El reciente escándalo de hipotecas de tasas de interés vari-
ables muestra que la sed de ganancias bajo el capitalismo no 
tiene límites. Cuando la especulación causa crisis,  lo que sufren 
siempre son los trabajadores.

 El auge del mercado de bienes raíces a principios de esta 
década atrajo especuladores buscando su tajada del timo de pre-
star dinero a gente con un crédito imperfecto. Las instituciones 
financieras reguladas, como los bancos, no podían dar hipotecas 
a aquellos con créditos inadecuados, así que los especuladores 
vinieron a llenar ese vacío, estableciendo nuevas empresas que 
pedían prestado a los bancos  para financiar hipotecas de interés 
variable (en su mayoría trabajadores de bajos salarios que no 
podían conseguir crédito en otros lugares), dando hipotecas casi 
a cualquiera que las solicitase.

Los medios nos dijeron que el “sueño USA-
americano” de ser dueño de casa había sido ex-
tendido a todos. Esas hipotecas “milagrosas”  
eran un fraude desde el inicio, ofreciendo bajos intereses seduc-
tores en los primeros años de pago pero luego subían por las 
nubes. Para poder seguir pagando, los trabajadores podían refi-
nanciar (meterse en más deudas) porque los precios de viviendas 
seguían subiendo. Pero ahora que el boom (auge) se ha termina-
do, y las crecientes tasas de interés han hecho subir mucho más 
a los pagos mensuales de las hipotecas, millones de trabajadores 
se han retrasado en sus pagos y perderán sus casas.

Ya que las ventas de “foreclosures” (cuando los trabajadores 
son desalojados y los bancos venden sus casas) en muchos ca-
sos no cubrirán la cantidad de las infladas hipotecas, estos tra-
bajadores (y el racismo hace que un número desproporcionado 
de ellos sean negros y latinos) serán endeudados mucho más al 
tener que pagar la diferencia.

Los infortunios de los trabajadores serán peores debido a las 
nuevas leyes que en gran parte evitan que se declaren en bancar-
rota—a la vez que los derechos de quiebra de corporaciones les 
permiten anular contratos sindicales y pensiones de sus traba-
jadores. ¡El capitalismo siempre quiebra sus falsas promesas!

Amenazados con la amenaza de que el fracaso de esas hipo-
tecas de interés variables podría causar una crisis financiera, los 
liberales piden regular los especuladores de hipotecas. Pero este 

llamado de “cambiar las manchas del capitalismo” va en contra 
de su sed constante del máximo de ganancias. Los bancos “regu-
lados”, después de todo, que en primer lugar no fueron permiti-
dos hacer esos préstamos, no titubearon en comprar a los espe-
culadores “bultos” de esas hipotecas para conseguir su tajada 
de ganancias a costa de la miseria futura de los trabajadores.  
La única solución para los trabajadores será de deshacerse a los 
especuladores Y de los patrones “respetables” quienes, con su 
acostumbrada codicia, financiaron y se lucraron de esas hipote-
cas variables. J 

(Extractos de un discurso dado ante el 
“Movimiento por una Sociedad Democrática” 
el 17 de feb. De 2007, titulado “La Muerte 
de SDS” por Mark Rudd, antiguo líder del ala 
derechista del grupo estudiantil SDS. Muchos 
anti-comunistas han dicho que el PLP “destru-
yó” SDS, pero los PLPeístas lucharon por un 
SDS basado en la Alianza Obrera-Estudiantil 
a la vez enfrentando los ataques físicos de los 
terroristas Weathermen y otros derechistas). 
 
Fui uno de los principales autores, hace 
casi 40 años, de una estrategia totalmente 
fallida…Mi pequeña facción tomó con-
trol de la oficina nacional de SDS y de al-
gunas de sus oficinas regionales. Luego 
tomamos la trágica decisión — en 1969, 
en lo alto de la guerra [Vietnam] — de 
aniquilar a SDS porque no era suficien-
temente revolucionaria para nosotros…  
En algunos relatos sobre la muerte de SDS 
hay…un aire de lo inevitable de la historia 
— no importa lo que nosotros en el liderato 
nacional hubiésemos hecho, el SDS estaba 
destinado a destruirse.

….No estoy de acuerdo. Recuerdo una 
reunión con no más de 10 personas pre-
sentes — de una militancia nacional de 12,000 y quizás 
10 veces muchos más miembros de ramas — en la cual 
nosotros en la camarilla Weathermen que controlaba 
la Oficina Nacional decidimos terminar SDS. Recuerdo 
que fui en un carro VW con Teddy Gold desde la oficina 
regional de Nueva York…al basurero al final del muelle 
de la calle 14…y botamos la lista de miembros y otros 
récords de la oficina regional. Fueron decisiones locas 
que yo y mis camaradas hicimos unilateralmente…

Pudimos haber… luchado para mantener el SDS en 

existencia para unir a tanta gente como fuese posible 
contra la guerra (que fue lo que el pueblo vietnamita 
nos pidió que hiciésemos) a la vez que educábamos 
sobre el imperialismo. A menudo me pregunto, si hu-
biésemos hecho eso, ¿dónde hubiésemos estado me-
ses después, en mayo de 1970, cuando se realizaron 
las mayores protestas estudiantiles en la historia de 
EEUU?...

La facción Weathermen, al matar a SDS, hizo el 
trabajo del FBI. Asumiendo que no estábamos en la 
nómina de pago del FBI, debimos haberlo estado. J

Colapso Hipotecas Se Riega

Las ganancias pérdidas debido al colapso de las espe-
culaciones en hipotecas variables preocupan a los patrones 
de EEUU, temiendo que afecte a toda la economía. El NY 
Times calcula que más de US$800,000 millones de hipote-
cas bien vulnerables han sido escritas en los pasados cinco 
años de boom (auge) de bienes raíces. Los bancos que se 
han beneficiado de esas hipotecas ahora tendrían que con-
siderarlas como pérdidas, al crecer por las nubes el número 
de gente que no puede pagarlas. Estas pérdidas deprimirán 
los precios de viviendas, imposibilitando que los dueños de 
casas sigan refinanciándolas, cosa que las ha facilitado hacer 
los pagos hipotecarios más altos causados por las recientes 
alzas en las tasas de interés.

Este colapso promete detener o frenar el boom en con-
strucción de viviendas nuevas, uno de los grandes empujes 
de la economía patronal en años recientes. Si la economía se 
pone aún más lenta, los gobernantes tendrán que explotar 
los trabajadores más para pagar por sus planes de guerra. 
Los capitalistas extranjeros que han financiado la creciente 
deuda de EEUU querrán pagos de interés más altos para sus 
inversiones, y esas alzas en interés sólo empeorarán más la 
crisis de viviendas. Los gobernantes usarán alzas de impues-
tos, recortes salariales y tácticas de terror para intentar que 
los trabajadores paguen más por sus pérdidas. Los liberales 
lo llamarán “compartir el sacrificio”, o sea, que los traba-
jadores deben pagar la cuenta. J

HISTORIA DE PLP: 

Los Angeles, CA, 18 de Marzo — Del-
egados a la Convención Anual de la CFT 
(Federación de Maestros de California) 
votaron en las urnas y marcharon este fin 
de semana. Casi 100 delegados se unieron 
a la  marcha anti-guerra en Hollywood, al-
gunos con pancartas que leían: “E.U. fuera 
de Irak Ahora, No Guerra en Irán”. Otras 
conectaron la guerra en Irak con la lucha 
de clases en E.U., apoyando a los sobrevivi-
entes de Katrina en huelga contra North-
rop Grumman, en Mississippi (ver pág. 1). 
Otros demandaron que el gobierno deje 
de destruir a Baghdad y que reconstruya a 
Nueva Orleáns.

En la Convención, delegados apoyar-
on una resolución de solidaridad con los 
huelguistas de Northrop Grumman, iden-
tificando a la compañía como uno de los 
grandes contratista militar y subrayando 
los recursos necesitados urgentemente por 
los trabajadores, que engordaron las ga-
nancias de los patrones por un 39% en el úl-
timo trimestre del 2006. Varios delegados 
acordaron con un volante que decía que la 
huelga demuestra “el poder que tiene la 
clase obrera para tirar una lanza al corazón 
de la maquinaria bélica”. También ven que 
los trabajadores de Airbus se enfrentan a 
los mismos ataques y tienen los mismos in-
tereses.

Los delegados también apoyaron en-
tusiasmadamente a los maestros de Oax-
aca, recaudando más de US$2,000 para 
mandarlos con un representante invitado 
de la Sección 22. Aprobaron resoluciones 
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