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PASCAGOULA, MS, 4 de Abril — “Es obvio y claro que 
ni se interesan en nosotros”, dijo un huelguista al resumir el 
nuevo convenio de tres años con el astillero propiedad de 
Northrop Grumman (NG). Casi 7,000 obrero/as negros y lati-
nos habían paralizado por 28 días a esta empresa guerrerista y 
rompehuelga, dejando sin terminar a un destructor y dos bu-
ques carga de la Marina de guerra (Navy). Aunque la huelga 
no era contra la carnicería en Irak, dieron a todos nosotros, y a 
ellos mismos, una lección sobre el poder de los obreros indus-
triales para paralizar los guerreristas imperialistas.

La huelga ocurrió mientras que el Navy presiona a los astil-
leros a que reduzcan los costos de construcción y adopten 
prácticas comerciales sin lesionar la capacidad militar. Allison 
Stiller, sub-asistente del secretario naval, dijo: “Si el Navy, y la 
industria de reparación y construcción naval no cambian sus 
comportamientos, el país no podrá pagar por la necesaria re-
capitalización de nuestro flota”. Intentan mantenerse al tanto 
de China, la creciente potencia imperialista y segunda con-
structora naval del mundo, y rumbo a ser la primera en los 
próximos diez años.

El convenio fue apresurado por el Concilio de Oficios Met-
alúrgicos, representando 11 de los 14 sindicatos, y el IBEW 
(sindicato de electricistas). Menos de la mitad, 3,300 de los 
7,000 huelguistas, pudieron votar— y 40% votaron “¡NO!” Mu-
chos estaban fuera, buscando otros empleos y otros no tenían 
dinero para la gasolina para ir a votar con poco tiempo de 
aviso luego de un mes de huelga. Casi todos estos obrero/as 
perdieron todo con el huracán Katrina del 2005, y a pesar de 
que NG recibió más de US$3,000 millones del Navy y FEMA 
(agencia federal de emergencia) para limpiar el astillero luego 
de Katrina, muchos huelguistas siguen viviendo en trailers (ca-
sas portátiles) de FEMA.

El 1 de abril, Northrop Grumman había cortado el seguro 
médico, y la dirigencia sindical propagó el rumor de que si 
el convenio no era ratificado el astillero Ingalls cerraría y el 
trabajo sería llevado al astillero Newport News, Virginia. Los 
obreros que votaron poco sabían por lo que votaban ya que 
el sindicato sólo repartió “puntos destacados” del convenio, y 
rápidamente llamó a votar. Todos estos factores, más el hecho 
que 500 huelguistas habían retornado a trabajar traicionando 
a sus compañero/as de trabajo, y una falta de liderato anti-rac-
ista y anti-imperialista entre los obreros para contrarrestar la 
dirigencia sindical, hicieron que NG se saliese con la suya.

Los obreros lograron un alza salarial de 15% por tres años, 
US$1.68 más por hora inmediatamente, y dos alzas de 55¢ por 
hora luego. El alza del primer año es la más alta jamás lograda 
en un convenio de NG. Mientras tanto, los US$144 mensuales 
que pagan en primas del plan médico subirán a casi 200 dlrs, 
y aún así no cubrirán dentistas y oculistas. Luego del azote de 
Katrina, los costos de viviendas han subido mucho y un galón 
de leche hoy cuesta más de 4 dlrs.

Muchos obrero/as expresaron su ira contra el sindicato y la 
empresa. Algunos creían que con el respaldo huelgario que se 
organizaba local e internacionalmente, que podían mantener la 
huelga por más tiempo. El PLP ayudó a organizar parte de ese 
respaldo, en la Costa del Pacífico entre obreros de aeronáutica 
sindicalizados y no, entre obrero/as del transporte urbano en 
Washington, D.C., una local sindical de maestro/as en una ciu-
dad de Francia, etc.

Esta huelga  no le cayó bien a los guerreristas racistas, y 
también dio al PLP la oportunidad de construir el movimiento 
comunista revolucionario, inspirándonos para organizar respal-
do huelgario, explicando a nuestros compañero/as de trabajo, 
a estudiantes y a soldados, que esta lucha, como las huelgas 
de Airbus y automotrices por todo Europa, y la destrucción 
de 100,000 empleos automotrices en EEUU — es el resultado 
de la recrudecida batalla entre los patrones del mundo. Estos 
ataques racistas contra los trabajadores del mundo abren el 
camino para mayores guerras. Y la única manera de destruir 
el imperialismo es con la revolución comunista. Ahora también 
podemos tener estas discusiones con los obrero/as del astil-
lero Ingalls.J

¡Trabajadores del Mundo, Uníos!
La rivalidad inter-imperialista crece. Al empezar el 

quinto año de la guerra en Irak, los patrones de EEUU 
siguen masacrando a miles, mientras que muchos en 
el movimiento anti-guerra de EEUU siguen apelando a 
sus gobernantes electos para que den fin al conflicto. 
En Irak, las “opciones” para los trabajadores son en-
tre un régimen lacayo de EEUU o patrones nacionalis-
tas (sunitas, chiítas, kurdos), cada cuales en busca de 
mayores tajadas de las ganancias petroleras. Para los 
trabajadores del mundo, estas son las alternativas que 
ofrece el capitalismo: doblegarse al imperialismo o a 
“nuestros” capitalistas locales. O sea, cara o cruz per-
demos.

El nacionalismo, como el racismo, nació con el capi-
talismo, inicialmente en Francia, Inglaterra y EEUU, y 
es usado como otra arma para dividir a la clase traba-
jadora internacionalmente. El nacionalismo significa 
jurar lealtad a los capitalistas gobernantes, en base a 
vivir en un área que se robaron y en la cual crearon 
su aparato estatal para legitimar su dominio. Fomen-
tan el concepto del patriotismo, esencialmente lealtad 
a “nuestra” clase gobernante particular dentro de las 
fronteras de “nuestro país”.

Otra forma de nacionalismo proviene de una reac-
ción al racismo: demagogos negros y latinos (Jesse 
Jackson, Al Sharpton, Barack Obama, el alcalde ange-
lino Antonio Villaraigosa) apelan a las víctimas superex-
plotadas del racismo patronal— trabajadores negros y 
latinos en EEUU — para que impulsen el capitalismo: 
más patrones, policías, administradores negros y lati-
nos, como la “solución” al racismo, en vez de desen-
mascarar las superganancias que el capitalismo logra 
del racismo. Esto divide a la clase trabajadora para que 
no vea que tiene una clase explotadora enemiga, los 
capitalistas, sin importar el color de su piel o el idioma 
que hablen.

El nacionalismo crea falsa unidad entre patrones y 
trabajadores, entre los Rockefeller y los Farrakhan por 
un lado y la clase trabajadora, negra, latina y blanca, 
por el otro. Sólo hay una clase trabajadora internacion-
al con los mismos intereses de clase, directamente con-
tradictorios a los intereses de todos los capitalistas.

Derribar TODAS las Fronteras
Las fronteras creadas por los capitalistas tienen 

efectos desastrosos. Por 60 años, trabajadores palesti-
nos e israelíes han estado marchando hacia la muerte 
tras patrones. “Trabajadores indocumentados” que se 
mudan desde el  Africa del Norte y Sub-Sahara a Eu-
ropa y desde México, Centro-Sudamérica, el Caribe y 
Asia a EEUU, se enfrentan a represión masiva porque 
son de “países diferentes”. Estas fronteras patronales 
dividen a los trabajadores y los hacen jurar lealtad a 
su clase gobernante local, manteniendo su dominio de 
clase.

Históricamente, todos los países nacieron de la 
carnicería y coacción de los trabajadores por las clases 
gobernantes que luchaban para lograr nuevo territo-
rio para explotación y ganancias. El papel de los tra-
bajadores era de luchar y morir matando otros traba-
jadores para “sus” patrones.

 El capitalismo también creó el concepto de “raza” 

(ver DESAFIO,  28/3) para dividirnos. Científicamente 
no hay “razas diferentes”, sólo existe la raza humana, 
y ésta sólo tiene una división: entre los dueños de los 
medios de producción (capitalistas) y trabajadores, 
explotadores y explotados. Aunque nuestra opresión 
podría diferir en algo, tenemos el mismo enemigo y los 
mismos intereses de clase para destruir ese enemigo.

Unidad con Patrones Es Letal para 
Trabajadores

El resultado final de todas formas de nacionalismo, 
de que la lucha trabajadora luche bajo banderas na-
cionalistas “por nuestra liberación”, es revolucionarios 
muertos y un boleto de retorno al capitalismo. El PLP 
llegó a esa conclusión al ver los fracasos de comunistas 
que se unieron con nacionalistas y de los movimientos 
de liberación nacional.

 En Indonesia los comunistas se aliaron con las 
fuerzas nacionalistas para expulsar los holandeses. El 
Partido Comunista, con casi dos millones de miembros, 
controlaba el movimiento obrero y tenía represent-
antes electos en el gobierno. Aidit, su líder, se convirtió 
en el segundo funcionario del gobierno. Al abandon-
ar la estrategia correcta de revolución armada por el 
poder obrero dirigido por comunistas, tomaron la ruta 
parlamentaria para “compartir” el poder con los pa-
trones de la nación. De hecho, en 1961, Aidit escribió: 
“[Nuestro] principio básico…es que la lucha de clases 
está colocada por debajo de la lucha nacional”.

 Pero su status “legal” no los protegió. La clase 
gobernante, en control del ejército, asesinó a Aidit y, 
con la ayuda de la CIA y fundamentalistas islámicos 
, masacró en pocas semanas a más de un millón de 
comunistas. Los trabajadores de Indonesia siguen su-
friendo pobreza masiva y los “frutos” del capitalismo. 
(Los maoístas de Nepal hoy repiten ese error: el 31 de 
marzo, cinco maoístas fueron nombrados ministros del 
gobierno capitalista de Nepal. Peor es que los maoístas 
dirigieron una masiva rebelión armada que derrocó a la 
monarquía de ese país). 

El Nacionalismo Sólo Preserva el 
Capitalismo

Luego de la II Guerra Mundial, los comunistas en la 
Unión Soviética y China abandonaron el internacional-
ismo por la política nacionalista, que a la larga retornó 
esos países al capitalismo total. Este período también 
presenció a nacionalistas y a víctimas del racismo en 
muchos países oprimidos lograr “independencia” del 
yugo colonialista. Aunque algunos hasta se proclamar-
on socialistas, todos esos países mantuvieron la ex-
plotación capitalista, como ocurrió en todo Africa. Las 
masas siguen en extrema pobreza y carecen de poder 
político. La unidad con “patrones menos malos” desde 
el inicio destina la liberación al fracaso.  Hasta los el-
ementos más combativos terminaron negociando con 
sus antiguos gobernantes por una tajada mayor del 
pastel.

Por ejemplo, cuando el movimiento de Nelson Man-
dela tomó el poder en Africa del Sur, y los trabajadores, 
ahora asumiendo que estaban liberados, se fueron en 

continúa en página 2
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TAMBALEANTE CASA DE SAUD AMENAZA 
GUERRAS PETROLERAS MAS LETALES

En una reciente reunión de la Liga Árabe, el rey de 
Arabia Saudita Abdullah tildó de ilegal la ocupación de 
Irak por USA. Pero esto no quiere decir que estuviera 
dando señales de romper con sus amos estadounidenses, 
a los cuales su dinastía petrolera les debe su existencia. 
Los comentarios de Abdullah reflejan en cambio el con-
trol cada vez más débil que su familia ejerce sobre la pie-
dra angular económica del imperialismo estadounidense. 
Fingiendo que Arabia Saudí ya no aceptaba ordenes de 
Washington, el rey trató de calmar la creciente oposición 
— de trabajadores sauditas y ciertos sectores capitalistas 
— al gobierno corrupto y opresivo de su clan. 

La familia real controla Saudí Aramco, la compañía 
estatal petrolera. Los arreglos,  que han existido por mu-
cho tiempo, de proveerle a Exxon Mobil, Chevron y Shell 
petróleo a precios rebajados, le han proporcionado a la 
Casa Saudí fabulosas riquezas, mientras los trabajadores 
sauditas se han vuelto pobres y hostiles. Y el hecho que 
Aramco excluya a los que no son de “sangre azul” ha en-
emistado a muchos capitalistas “plebeyos”como Osama 
bin Laden, los cuales demandan su pedazo del pastel 
de ganancias. Los gobernantes de USA (juntamente con 
sus socios menores ingleses) no pueden darse el lujo 
de perder el gran negocio del crudo saudí—ya sea ante 
capitalistas locales como bin Laden o rivales imperialistas 
como China y Rusia, que hacen algunos convenios con los 
capitalistas sauditas).

El petróleo saudí representa el convenio de negocio 
más lucrativo y estratégicamente crucial de la era del 
imperialismo, permitiéndole a USA ejercer su presión 
política y económica por todo el mundo. El presidente 
de Exxon Mobil Rex Tillerson se jactó, “Nosotros somos 
los compradores mas grandes de las exportaciones pe-
troleras Saudí….haciendo de Arabia Saudí el proveedor 
solo más grande de materia prima al sistema mundial de 
las refinerías de Exxon Mobil”. (Discurso, 27/4/04) Los 

gobernantes de USA han asesinado a más de un millón 
de iraquíes y 3,300 soldados estadounidenses por un te-
soro petrolero la mitad del tamaño del de Arabia Saudí. Si 
USA decide apoyar o sustituir por la fuerza a un Abdullah 
tambaleante, pueden correr aun más ríos de sangre.

BOMBA POBLACIONAL DE TIEMPO 
BAJO TRONO DE GOBERNANTES SAUDI

Arabia Saudí tiene una cuarta parte de las reservas 
petroleras del planeta. Pero también tiene una bomba 
demográfica de tiempo. La población saudí se ha cuad-
riplicado desde 1974, de 7 millones a casi 28 millones. 
Pueda que para el 2025 llegue a 43 millones. Como la 
producción petrolífera y otros renglones de la economía 
han fracasado en mantenerse a la par, el producto bruto 
doméstico por persona se ha ido a pique, desde US$16 
mil en 1980 a US$8,974 en el 2004. El salario verdadero 
ha decaído en un 24% durante la última década. Mien-
tras los príncipes sauditas se dan toda clase de lujos, el 
desempleo revolotea cerca del 25 por ciento. 

Muchos airados jóvenes sauditas correctamente ven 
el amorío entre la familia real y USA como la causa de sus 
problemas. Pero, sin una perspectiva comunista, caen en 
la trampa de aliarse con los capitalistas que se oponen 
a realeza y a USA bajo el disfraz religioso. Al Qaeda, el 
grupo terrorista que cometió los ataques del 11/9, at-
rae a muchos jóvenes sauditas descontentos. Su líder, 
Osama bin Laden, que en un tiempo fuera un multimil-
lonario contratista saudita, se volteo en contra del rey y 
de USA cuando lo excluyeron de participar en el botín de 
la primera guerra contra Irak. [Vea cuadro] Los sauditas 
conforman una porción significante de los combatientes 
extranjeros anti-USA en Irak. 

Expulsado, El Pentágono Rodea Mina 
de Oro Saudí Para Posible Invasión

Domésticamente, la infraestructura petrolífera saudí 
es muy vulnerable. Hace un año, al Qaeda lanzo un ataque 
con un camión-bomba suicida contra las instalaciones 
procesadoras de petróleo más grandes del mundo, ubica-

das en Abqaiq. La división sunita-chiíta desestabiliza aún 
mas al reino sunita de Abdullah, que tiene una mayoría lo-
cal chiíta en la región oriental, su principal productora de 
petróleo. Pero, para responder a la dominación del Golfo 
Pérsico por los chiítas iranios, los gobernantes saudí han 
jurado ponerse de lado de lo sunitas insurgentes en Irak, 
si USA se retira. Tal curso de acción amenizaría levantami-
entos en los yacimientos petrolíferos saudí. 

La situación militar revela las debilidades saudí en 
muchos frentes. Los saudí deliberadamente mantienen 
un ejército chico, 73 mil, comparado con el iraní de 350 
mil. La razón, dice el periodista Said K. Aburish basado 
en Londres, es que “la Casa Saudí quiere mantenerse en 
el poder, pero no quiere un ejército fuerte capaz de der-
rocarla”. (El Auge, Corrupción y la Venidera Caída de la 
Casa Saudí”; Editora San  Martín, 1996). Existe una Guar-
dia Nacional saudí, pero su misión es “proteger la familia 
real de rebeliones internas y del otro ejército saudí”. (Glo-
balsecurity) La fuerza aérea saudí solo permite que los 
príncipes piloteen sus aviones de combate. A pesar de 
compras de armas que baten record (principalmente de 
USA), las fuerzas armadas sauditas,  escasas de soldados 
están mal equipadas para repeler a un invasor.

USA puso miles de soldados en suelo saudí durante 
la primera guerra iraquí. Pero hoy, el sentimiento fuer-
temente anti-USA hace políticamente imposible el esta-
cionamiento ahí de grandes cantidades de soldados esta-
dounidenses. Solamente quedan quinientos. Así que una 
parte principal de la estrategia del Pentágono de “guerras 
más amplias” en la Carnicería del Golfo II ha sido crear—o 
aumentar— las bases que rodean la península arábiga. 
Las instalaciones navales de USA en Bahrein y la base aé-
rea en Qatar han sido reconstruidas masivamente. Las in-
stalaciones de USA en Djibouti pronto serán expandidas 
de 88 a 500 acres. Las bases permanentes del Pentágono 
en Irak, incluyendo la fortaleza colosal de la Zona Verde, 
juegan un papel importante en asegurar el crudo saudí. 
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NNN                             editorial
Creciente Malestar Saudí Podría Causar Guerras Más Letales

POR LO QUE 
LUCHAMOS:

w El PLP lucha para destruir el capitalismo y 
su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de los 
trabajadores, el comunismo. Aunque dicen que el 
“comunismo 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 So-
viética 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 guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos 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 millones de trabajadores—a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.
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Gobernantes USA Crearon Monstruos 
para Proteger Imperio Petróleo

CASA SAUDI 

Puesta en el poder en la década del 1920 
por agentes ingleses y estadounidenses. Ha garanti-
zado las súper ganancias de las grandes petroleras de 
USA por más de 75 años. Trata peor que basura a las 
mujeres, y “trabajadores huéspedes” indios y filipinos. 
Sus cosas favoritas son: jet privados, yates, libertinaje (el 
ultimo escándalo involucra a la compañía británica BAE 
que negocia armas, un príncipe saudí, y dos “actrices” de 
Inglaterra), y decapitaciones.  

ISRAEL

Creada en 1947 por USA y Gran Bretaña, con algunos 
colaboradores nazis en posiciones altas. Su muy capacita-
da maquinaria bélica hace las veces de policia para el im-
perio petrolero de USA pero amenaza estallidos grandes 
invadiendo el Líbano y aterrorizando a los ciudadanos 
palestinos. Tiene una significante facción Netanyhu que 
es pro rusa. Sus armas nucleares apuntan hacia Irán. 

SHA DE IRAN

Instalado en el poder por un golpe de estado de la 
CIA en 1953. Les abrió las puertas a Exxon Mobil y BP. 
Su policia secreta SAVAK entrenado por USA practico 
los métodos de tortura usados en Guantánamo y Abu 

Ghraib. La Republica Islámica de Irán en 1979 fue el re-
sultado de su odiado régimen pro USA. Irán mantuvo en 
cautiverio por 444 días a los rehenes de la embajada de 
USA después de que David Rockefeller le diera la bienve-
nida en Nueva York al depuesto Sha. Ahora dirigida por 
Ahmadinejad, quien niega el holocausto;  forja alianzas 
con China, Rusia y Europa las cuales amenazan estallar la 
3ª Guerra Mundial.   

SADDAM HUSSEIN

Asesorado por la CIA, se hizo presidente, tomó fon-
dos y armas del Pentágono en la década del 1980 para 
la guerra contra Irán que se inclinaba hacia la Unión So-
viética. Estrecho manos con Rumsfeld. Se convirtió en 
un enemigo de USA por hacer tratos petroleros con los 
rusos y franceses. Engañado por USA, invadió Kuwait en 
1990. Ahorcado, pero su fuerzas anti-USA siguen vivas en 
la insurgencia sunita.   

OSAMA BIN LADEN

Financiado por la CIA, lideró en los años 80 a fanáti-
cos islámicos contra el Ejército soviéticos y sus aliados 
en Afganistán. Buscando compartir la riqueza petrolera, 
trató de dirigir en 1990-1991  a su propio ejército ha-
cia Kuwait ocupado por Irak. Puesto en su lugar por los 
gobernantes estadounidenses y sauditas, fundó al Qae-
da, lanzando los ataques del 11/9. Todavía prófugo.   

 

huelga por sus demandas, Mandela les dijo que no podían 
hacerlo porque esto lesionaría las inversiones de capital 
extranjero. Así que hoy Africa del Sur es gobernado por 
una combinación de capitalistas negros y blancos (más ri-
cos), y la pobreza es peor que antes de la “liberación”.

¡Los líderes nacionalistas son patrones explotadores! 
Usan el sentir anti-racista y anti-imperialista de las masas 
para alistarla en una campaña a favor del capitalismo lo-
cal. Ante la recrudecida rivalidad inter-imperialista a nivel 
mundial, elementos nacionalistas intentan fortalecerse 
enfrentando un imperialista contra otro. Igualmente, las 
potencias imperialistas hacen tratos con nacionalistas para 

explotar mejor los recursos y trabajadores gobernados 
por estos nacionalistas. Luego de ganar una mayor tajada 
del pastel económico, los nacionalistas intensifican la ex-
plotación de sus propios trabajadores.

Todos los patrones representan sus propios intereses 
de clase. Matarán y matarán más y más para mantener sus 
ganancias. Hay que romper todas las ilusiones sobre estos 
patrones y organizar contra su dictadura para barrerlos con 
el poder obrero. La unidad con el enemigo nunca ha con-
ducido a la victoria. Sólo el comunismo, en vez del nacion-
alismo, puede llevar a la revolución obrera.  El unirse en 
torno al internacionalismo en vez del nacionalismo, puede 
llevar a la revolución obrera. El unirse en torno al interna-
cionalismo obrero es nuestro camino hacia la revolución 
comunista. Somos una sola clase trabajadora mundial, con 
una sola bandera y un solo partido. J

No Alianza con Patrono Alguno
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fight back                             NNN
Los estudiantes, maestros y el personal docente han 

hecho mucho para construir la unidad multirracial en esta 
escuela urbana. Los maestros han organizado clubes alre-
dedor de esta unidad. Una presentación en diapositiva al 
personal docente proporcionó el fondo histórico en como 
mucha gente mexicana y africana tienen los mismos ante-
pasados, y se han dado asistencia mutua en tiempos críti-
cos como para la Independencia Mexicana, la Revolución 
Mexicana y la abolición de la esclavitud, para mencionar 
algunos. 

Entonces, una semana antes del feriado de Semana 
Santa ocurrió una tragedia. Un estudiante negro apuñaló 
a un estudiante latino en el patio de la escuela. Murió 
rumbo al hospital. Esto sucedió 
durante una pelea entre difer-
entes pandillas. Inmediatamente, 
los medios patronales propagaron 
que la violencia entre latinos y ne-
gros causó la muerte.

Al día siguiente la junta esco-
lar y los oficiales del sindicato de-
scendieron los predios escolares 
en masa (la mayoría nunca antes 
había puesto pies ahí). Todos hablaban de “asegurar los 
predios escolares”. Temían una escalada en violencia ra-
cial y represalias. Los policías inundaron la escuela. ¡El 
día siguiente hubo un apagón de luz que oscureció toda 
la escuela y todos los oficiales escolares se dispersaron 
como codornices! 

El Partido Laboral Progresista respondió a este inci-
dente con un volante para la escuela titulado. “¡Negros 
y Latinos únanse, No se peleen entre Uds., luchen contra 
el sistema!”, que fue recibido entusiastamente. Muchos 
estudiantes lo pasaron de mano a mano dentro de la es-

cuela. Padres de familia, maestros y estudiantes — ne-
gros y latinos— les dieron las  gracias a los que distribuían 
los volantes y pidieron más. El volante bosquejó como 
la policia y el FBI crearon las pandillas para provocar la 
violencia y la desunión entre las dos comunidades. Tam-
bién develo como el mismo gobierno teme la unidad de 
estos dos sectores obreros súper oprimidos por el poten-
cial que de organizarse, hacer una revolución y derrocar 
el racista sistema capitalista. El volante hizo énfasis en 
que los patrones usan el racismo para dividir a la clase 
trabajadora cuando mas necesitamos unirnos contra sus 
guerras en ultramar y sus racistas ataques aquí.  

Los trabajadores latinos que vienen de Latino América 

tienen mucha experiencia en la lucha armada contra el 
USAimperialismo. Los trabajadores negros han liderado 
militantes rebeliones en las grandes urbes en contra del 
racismo y rebeliones masivas de soldados negros, lati-
nos, blancos y asiáticos en las fuerzas armadas durante la 
guerra de Vietnam. Unidos con trabajadores y soldados 
blancos y asiáticos – los trabajadores negros y latinos se-
rian invencibles! Por eso escribimos, “Hagamos realidad 
la peor pesadilla de los patrones luchando por la unidad 
multirracial e internacional de la clase trabajadora”. Este 
mensaje fue gustosamente recibido por estudiantes y pa-

dres de familias, negros y latinos. 

Los patrones usan esta muerte para enfatizar la vio-
lencia racial y pandillera, y así promover un aumento de 
10 mil policías más para Los Ángeles. Incidentes racistas 
son grandes noticias, la unidad multirracial es ignorada. 
Un escritor señaló que el año pasado en el “distrito de LA 
con el índice más alto de asesinatos”de 236 homicidios 
22 fueron interraciales. (LA Times, 25/3). 

Ese mismo periódico también reportó (30/3/07), “Los 
Ángeles — segunda ciudad mas grande de la nación 
—tiene un policía por cada 436 residentes. Nueva York 
tiene uno por cada 228 residentes. Los patrones cínica-
mente aprovechan esta tragedia para igualar a LA con 

Nueva York.

Más policías significan más terror rac-
ista, especialmente contra trabajadores 
negros y latinos. El alcalde Villaraigosa y 
el Jefe de Policia Bratton también piensan 
implementar más programas de vigilancia 
y control para la juventud. Pero también 
están preocupados de poder ganar a esta 
juventud a una perspectiva patriotera y na-

cionalista, para que ingresen al ejército para morir y matar 
defendiendo el imperio patronal. El gran dileman de los  
gobernantes de USA es que necesitan cientos de miles 
de nuevos soldados para defender su imperio mientras 
simultáneamente construyen el racista terror policial para 
mantener a estos futuros soldados en cintura. La existen-
cia de los patrones depende de sus propios sepultureros. 
Aceleremos la cavazón de sus tumbas uniéndonos contra 
el racismo y construyendo un masivo Partido Laboral Pro-
gresista. ¡No tenemos nada que perder, excepto nuestras 
cadenas! J

WASHINGTON, D.C., 29 de Marzo — Hoy, el PLP y 
amigos se manifestaron cerca de la sede de la corporación  
Northrop Grumman en Arlington, Virginia, en respaldo a 
los huelguistas del astillero en Pascagoula, Mississippi. Dis-
tribuimos más de 600 volantes y 40 copias de DESAFIO,  
mientras recaudamos donaciones para apoyar la huelga. 
Miles de trabajadores escucharon nuestros dis-
cursos sobre el racismo, la guerra y el poder de 
los obreros industriales para paralizar la maqui-
naria de guerra.

Platicamos con trabajadores de Northrop 
Grumman, muchos de los cuales sabían que la 
compañía es parte de la maquinaria de guerra 
pero casi ninguno estaba enterado de la huel-
ga contra el astillero propiedad de ese pulpo, 
hasta que se los informamos. Eso nos dio más 
entusiasmo para divulgar la solidaridad entre 
trabajadores de Northrop Grumman y otros tra-
bajadores y soldados. Un joven soldado, en una 
discusión sobre la huelga, mencionó el complejo 
militar industrial y la necesidad de combatirlo.

Luego de la protesta, llevamos la solidari-
dad con esa huelga a nuestros sindicatos en el 
Concilio Sindical de D.C., para procurar más re-

spaldo y fondos para los huelguistas de Miss.

Estamos orgullosos de la capacidad de nuestro Partido 
de movilizar apoyo internacional a luchas tan importantes 
como ésta. Muestra mucho más por qué nuestros amigos 
deben unirse al PLP y aumentar su impacto revolucionario 
en la lucha de clases. J

Washington, D.C., 30 de  Marzo —Más de 40 con-
ductores de buses de la empresa de transporte público 
(Metro) se manifestaron afuera de su garaje contra las 
prácticas inseguras laborales de la gerencia. Los patrones 
y su prensa han librado una maliciosa campaña contra 
los conductores, culpándolos por tres accidentes mor-
tales de transeúntes. Pero, los horarios irreales de rutas 
impuestos por los patrones y el tiempo inadecuado de 
recuperación entre rutas crean las condiciones tras estos 
trágicos accidentes. El uso racista de una fuerza laboral 
mayormente negra como chivos expiatorios busca hacer 
que el público no culpe la patronal por estas tragedias.

Mientras tanto, ningún administrador ha sido respon-
sabilizado por las muertes de tres obreros de rieles del 
transporte metropolitano, todos asesinados en meses 
recientes porque la gerencia rehusó adoptar las medi-
das de seguridad que por mucho tiempo han pedido los 
trabajadores. Lo único que los patrones buscan hacer es 
crear un monumento recordatorio, mientras que su sis-
tema sigue matando obrero/as a diestra y siniestra.

Los líderes sindicales recién electos mostraron sus 
verdaderas caras pro-patronales al no participar en la 
protesta, y a cambio, llamando a cooperar más con la 

patronal. Los conductores del garaje Northern, donde 
hay un grupo de lectores del DESAFIO y una base del 
PLP, ahora trabajan por las reglas, mientras que los pa-
trones se las buscan para hacernos que mantengamos 
los locos horarios.

La gerencia ha prometido muchos cambios para crear 
un ambiente de trabajo más seguro y con menos tensión, 
pero se enfrentan a un déficit presupuestario de US$100 
millones, así que poco pueden hacer. La situación es otro 
efecto de lo que causa el presupuesto para la guerra en 
Irak y el creciente precio de combustibles basados en 
petróleo. Un día del presupuesto para la guerra proba-
blemente sería adecuado para resolver la mayoría de los 
problemas de seguridad laboral que enfrentamos, pero 
lo que importa a los patrones es su imperialismo no el 
bienestar de los trabajadores o los pasajeros.

El próximo paso es ampliar a otros garajes la cam-
paña de trabajar según las reglas. A la vez, ganemos más 
conductores al PLP y a leer y distribuir el DESAFIO, y a 
participar en nuestras actividades con motivo del 1ro de 
mayo. ¡Los mantendremos informados sobre desarrollos 
futuros! J

Escuelas LA: Combatir Ataques Patronos Racistas contra Unidad Multi-Racial

“Hagamos realidad la peor pesadilla de los pa-
trones luchando por la unidad multirracial e 

internacional de la clase trabajadora”

El Segundo, CA, 4 de abril — Hoy el PLP or-
ganizó un grupo de jóvenes y otros para apoyar 
la huelga de los trabajadores Northrop Grumman, 
en Pascagoula, Mississippi y a los trabajadores de 
Airbus en Europa. Fuimos a una enorme planta  
de Northrop Grumman con volantes, DESAFIOS y 
carteles que apoyaban los huelguistas. Llevábamos 
carteles con fotos de la marcha multi-racial de los 
huelguistas y sus familias en Mississippi. A pesar de 
que los guardias de seguridad y la policía intentar-
on sacarnos del área y limitar nuestro acceso a los 
trabajadores, logramos distribuir muchos volantes 
y DESAFIOS. Los guardias de seguridad dirigieron 
el tráfico hacia otro lado por temor a que los tra-
bajadores leyeran sobre la huelga. La mayoría de 
los trabajadores no sabían nada sobre la huelga y 
estaban muy contentos de nuestra literatura, la cual 
enfatizaba la unidad multi-racial, solidaridad inter-
nacional en contra de los guerreristas. Volantes so-
bre esta huelga también fueron bien recibidos en 
universidades donde los estudiantes discutieron 
el potencial del poder de la clase trabajadora para 
oponerse a la guerra. J

Desde Washington a LA, PLP Apoya Huelguistas Astilleros

Choferes Buses Protestan contra 
Ataques de Patrones Racistas
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NNN                 obreros unanse

BROOKLYN, NY, 25 de Marzo — Ten cuidado en 
pedir prestado El Manifiesto Comunista en una bib-
lioteca pública en EEUU. Una conferencia reciente en 
la escuela de bibliotecarios del Instituto Pratt mostró 
la naturaleza fascista de la Ley Patriota apoyada por 
demócratas y republicanos. Se habló de tres bibliote-
cario/as en Connecticut quienes recibieron una NSL 
(Carta de Seguridad Nacional) exigiendo que la bib-
lioteca entregue su lista de información de subscrip-
tores, y otra información de cualquier persona que 
había hecho uso de la computadora en la institución. 
Todo eso en nombre de “la seguridad nacional y la 
luchar contra el terrorismo”. Todos esos datos serían 
usados por agencias estatales y federales para hosti-
gar a quienes se oponen al gobierno.

Los bibliotecario/as rehusaron dar la información 
al FBI porque creían que los usuarios tenían “dere-
chos de privacidad y protección bajo las leyes de 
libertad de información” Eso hizo que los bibliote-
cario/as fueran puestos bajo investigación, probando 
que los únicos “derechos” que tenemos son los que 
el gobierno decidan darnos.

Algo aún más fascista es que quienes reciben esas 
cartas no pueden informar a nadie sobre ellas, ni a 
sus familiares, y si lo hacen podrían ser encarcelados. 
El Washinton Post (6/11/05) dice que anualmente el 
FBI entrega 30,000 de esas cartas. Y el FBI ni requiere 

permiso de un juez para eso.

Los bibliotecario/as ni siquiera podían informar a 
su sindicato para defenderse de las cartas, bajo ame-
naza de arresto. Sus abogados hallaron un medio de 
avisar al sindicato, que hizo público este ataque, y 
por fin el FBI tuvo que retractarse.

Durante la charla estudiantes preguntaron que 
si los bibliotecario/as no debieron haber probado 
la voluntad del gobierno de arrestarlos. Uno de los 
acusados dijo que no porque tenían miedo de ser ar-
restados. Su sindicato también creía que luchar no 
lograría mucho.

 Pero un estudiante preguntó: “¿No ha 
luchado la gente en el pasado por sus creencias aún 
si fuesen a la cárcel?”. El representante sindical dijo 
que no querían llegar tan lejos. Luego que el caso fue 
descartado, el FBI luchó por 5 años de cárcel obliga-
toria si se revela que se ha recibido ese tipo de carta. 
Por eso es que siempre es mejor luchar.

El miedo nunca ha derrotado el terror fascista. 
Nosotros en el PLP tenemos que ganar a los traba-
jadores a ver la necesidad de luchas masivas contra 
el creciente terror fascista de los patrones, desen-
mascarando la verdadera naturaleza de la dictadura 
patronal. J

LA: Preparativos para el 1ro de Mayo
LOS ANGELES, 8 abril — “Esta cena es para pre-

pararnos para la marcha del 1ro de Mayo”, anunció unos 
de los oradores mientras los oyentes disfrutaban de una 
buena cena con platos que traídos por los mismos partici-
pantes. Todos recalcaron este 1ro  de Mayo representa 
una oportunidad para poner al frente su verdadera histo-
ria, para mostrar que este sistema capitalista basado en 
la guerra, racismo y creciente explotación debe ser de-
struido. Esa es la alternativa comunista que el PLP ofrece 
a la clase trabajadora internacional.  

En el 2006 liberales y falsos izquierdistas organizaron 
megamarchas pro una ley de “reforma migratoria com-
pleta”, un plan patronal para poder asegurar la produc-
ción bélica y garantizar más soldados para defender su 
imperio.  La reforma no se ha logrado y de nuevo este 1ro 
de mayo se planean  marchas masivas.  El PLP participará 
con un contingente multi-racial de jóvenes y trabajadores  
enfocando la lucha contra el racismo y por el internac-
ionalismo y por un movimiento comunista no sólo para 
enfrentar los ataques patronales sino que para también 
dar fin a a este sistema explotador y racista.  

Luego de una presentación de la historia del 
1º de Mayo se habló del gran temor que tienen 
los patrones de la unidad de los más afectados 
y explotados—los trabajadores afro-americanos 
e inmigrantes—contra el mismo sistema que hoy 
fomenta más división racista (ver artículos en pág. 
4).  

Mujeres del caserío Ramona Gardens denun-
ciaron los ataques de la policía por el asesinato 
de Mauricio París Cornejo y se comprometieron 
a ayudar en la organización y preparación de la 
marcha del 1º de Mayo.  Además jóvenes negros 
y latinos recitaron poemas anti-racistas, pro-traba-
jador y revolucionarios en español y en ingles.  

Al final se formaron varios comités—comité de 
mantas y plancartas, de DESAFIOo, de consignas, 
de seguridad, etc.— que se encargarían de las 
distintas tareas necesarias para tener una exitosa 
marcha. La cena terminó cuando con mucho entu-
siasmo cantamos La Internacional y Bella Ciao. J

Miembros y amigos de una organización de familiares de mili-
tares que se oponen a la guerra discuten qué curso de acción 
tomar ahora. Aunque la organización ha participado en protestas 
anti-guerra de todos tipos, en la campaña electoral de nov. 2006 
dedicó más y más energía a atacar los candidatos republicanos y 
pidiendo a la gente que votase por los candidatos demócratas. Y 
desde las elecciones se ha dedicado mucho a cabildear entre los 
politiqueros del Partido Demócrata para que retornen inmediata-
mente a casa las tropas estacionadas en Irak.

Los demócratas en el Congreso han rehusado votar para dejar 
de dar fondos a la guerra como un medio de obligar una salida 
de las tropas. Por lo menos uno de ellos atacó a manifestantes 
llamándolos “idiotas”. Ni siquiera votarán por un acto simbólico 
para no dar esos fondos.  

Grupos pro-demócratas como MoveOn.org,, financiado entre 
otros por el milmillonarios George Soros,  abogan por un plan 
de “energía limpia”, plan de salud nacional y “restauración de la 
democracia”, como su agenda nacional, excluyendo totalmente 
la guerra. La última trama del Partido Demócrata es de incluir una 
ley por un salario mínimo al pedido de Bush de más dinero para la 
guerra. Como dijo recientemente un politiquero: “Si vamos a vo-
tar pro fondos a la guerra, tiene que darnos algo a cambio”, Los 
demócratas esconden su apoyo al imperialismo de EEUU en el 
área petrolera del Medio Oriente tras una retórica “pro-guerra”.

Antes de las elecciones del 2006, la Ley de Comisiones Mili-
tares fue aprobada, una ley fascista que da al Presidente el dere-
cho de designar a cualquier persona que nos es ciudadana de 
EEUU como “combatiente enemigo”, y encarcelarlo hasta que 
llegue a juicio ante un panel de oficiales militares. Puede abolir 
el derecho a retar esa detención. Muchos senadores demócratas, 
incluso dos de nuestra área, votaron por esa ley.

En medio de la campaña electoral decidimos tomar la ofen-
siva, y relacionamos estas leyes y la necesidad de los gobernantes 
de movilizar la población de EEUU para apoyar guerras por con-
trol de recursos bajo el manto de “guerra contra el terror”. Si-
ete miembros del grupo de familiares de militares, y amigos en 
grupos anti-guerra, respondieron favorablemente a esta política. 
Ahora se circula una declaración sobre estos puntos, y nuestro 
primer paso es de llamar a ramas del grupo de familiares de mili-
tares para que la apoyen.

Mientras tanto, la colusión de los demócratas con Bush se 
ha acelerado dentro de los grupos anti-guerra. El “Proyecto 
Ocupación” ha organizado tomas de oficinas contra congresistas 
demócratas claves que han votado para dar fondos a la guerra.  
Trece fueron arrestados protestando esa votación. Protestas con-
tra estos arrestos también exigieron que no sea atacado Irán. La 
policía se ha inventado una nueva acusación de “no dispersarse 
de un motín” contra estos manifestantes, muchos de los cuales 
son pacifistas.

 El PLP llama a nuestros amigo/as en las familias de militares 
y sus aliados a seguir desafiando a todos los  politiqueros impe-
rialistas y a la vez apoyar a soldados y marinos que se rebelan y 
resisten contra la guerra. Este llamado ha sido recibido favora-
blemente.  Se requiere una discusión más profunda para ganar 
a nuestros amigos a ver el papel clave que juegan los soldados y 
marinos en la lucha para derrocar los patronos y sus guerras de 
ganancias.

Nuestros pequeños pasos de hoy desarrollan la unidad de tra-
bajadores y soldados que yace la base para mayores avances ante 
la amenaza de guerras más amplias. En las pequeñas luchas di-
arias en que hoy participamos aprendemos cómo lograr cambios 
más significativos. J

Familias Militares ¡Denun-
ciar Demócratas, Apoyar 

Soldados Rebeldes!

BUENOS AIRES, Argentina,  9 de Abril — Tra-
bajadores y estudiantes por todo el país participaron 
en huelgas y marchas contra el asesinato del profesor 
Carlos Fuentealba, impactado en plena cara por una 
granada de gas lacrimógeno lanzada por un policía 
durante un corte que ruta de los docentes en huelga 
exigiendo alza salarial en la provincia de Neuquén.

En la acción de hoy, obreros de autobuses y el 

subterráneo de Buenos Aires dejaron de trabajr por 
un par de horas, mientras que maestros por todo el 
país se fueron en huelga por aumentos salariales y 
contra la brutalidad policíaca. Además, piden la re-
nuncia del Sosbich, gobernador de Neuquén, quien 
es oponente político del presidente peronista Kich-
ner. Pero la brutalidad policíaca no sólo ocurre en 
esa provincia. Desde el retorno de la democracia 
burguesa luego de la dictadura militar de hace más 
de 20 años, las víctimas de la represión policíaca han 
sido enormes. Tan sólo desde que Kichner llegó a la 
presidencia en mayo del 2003, 662 han sido víctimas 
de asesinatos policíacos. 

Los docentes son pagados una miseria, y esto 
es particularmente insultante en áreas ricas en gas 
y petróleo como Neuqué, Salta y Santa Cruz, donde 
han ocurrido huelgas de docentes. En Santa Cruz, el 
presidente Kichner ordenó la militarización de las es-
cuelas.

Los politiqueros capitalistas como Kichner—ami-
go de Chávez y la burocracia sindical—o derechistas 
abiertos como Sosbich, son todos enemigos de la 
clase trabajadora. J

Argentina: Huelga Masiva Azota Asesinato 
Policíaco de Maestro

FBI Quiere que Bibliotecarios 
Espíen a Lectores
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lucha por comunismo!         NNN
Mientras Bush visitaba Latinoamérica, fuertemente 

protegido y aislado de las airadas protestas populares, 
Hugo Chávez también hacía una gira por la región, calu-
rosamente recibido por las masas obreras y juveniles. 
En el estadio de fútbol Ferro de Buenos Aires, Chávez 
fue vitoreado por 30,000 en un acto organizado por el 
presidente Kichner, vendeobreros y algunos grupos de la 
falsa izquierda. Millones lo vieron por TV. Chávez se ha 
convertido en el “anti-Bush”, el líder más admirado en 
Latinoamérica desde Fidel Castro y el Ché Guevara.

Pero Chávez ni siquiera es tan radical como eran Fidel 
y Ché en el inicio de la revolución cubana. En el inicio 
de la década del 1960 los trabajadores cubanos presion-
aron al gobierno para expropiar las compañías imperi-
alistas como Esso, Shell, IT&T sin compensación alguna. 
Pero cuando Chávez “nacionalizó” recientemente Verizon 
y una empresa de energía eléctrica de capital USA, les 
pagó el precio de mercado de US$1500 millones. Estas 
compañías y Wall Street dieron la bienvenida a estas “na-
cionalizaciones”. El “Socialismo del Siglo 21” de Chávez 
ni siquiera se acerca a nacionalistas burgueses del siglo 
20 como el presidente Cárdenas de México quien en 
1938 expropió a Standard Oil y Shell con una compen-
sación mínima.

El plan de Chávez para la industria petrolera es de 
propiedad mixta con Exxon, Shell, Chevron-Texaco, etc. 
Estas petroleras imperialistas ahora poseerán el 49% 
del petróleo y de las instalaciones de los yacimientos y 
campos donde ya venían operando en convenios con la 
petrolera estatal PDVSA. A pesar de que Exxon reniega 

firmar un acuerdo con PDVSA, “se espera que Chevron 
acepte los terminus del Sr. Chávez, y ya que negocia ac-
ceso a un enorme proyecto de gas natural…” (NY Times, 
10/4). El gerente de la Shell en Venezuela, Sean Rooney, 
apoya la creación de empresas mixtas señalando: “Estar 
como socio es muy diferente a estar prestando un servi-
cio”.

Mientras que las ganancias capitalistas suben debido 
al creciente precio del crudo, 40% de los venezolanos 
siguen viviendo en pobreza, tasa similar al resto de Lati-
noamérica. El desempleo es de 10.5% (23% entre la ju-
ventud). En 2002 los salarios de los trabajadores signifi-
caban un 33% del ingreso nacional, y en 2005 cayeron 
al 25%.  Así que a pesar de dar algunas migajas a los 
pobres, bajo Chávez la brecha entre trabajadores y pa-
trones ha crecido.

Ante eso, ¿por qué los trabajadores y la juventud con-
sideran a Chávez como su héroe? En parte, debido a su 
verborrea anti-imperialista (principalmente contra Bush 
y los patrones de EEUU; los USA-imperialistas también 
odian sus convenios con China y otros rivales de EEUU); y 
en parte debido a las ilusiones que muchos tienen en su 
plan de “Socialismo del Siglo 21”, que básicamente es la 
fantasía de “capitalismo con cara humana”.

Por lo tanto, ¿cómo pueden los comunistas revolucion-
arios mostrar a los trabajadores que el seguir a Chávez y 
otros como él (Morales de Bolivia y Correa de Ecuador) 
no los liberará de todas las formas del capitalismo? No es 
tarea fácil, pero se puede lograr. En los años del 1940-50, 

millones de trabajadores en Argentina veían al General 
Juan D. Perón como su salvador. El ala principal de la bur-
guesía argentina odiaba porque daba algunas migajas a 
los obreros,, y  el USA-imperialismo  porque coqueteó 
con los nazis durante la II Guerra Mundial. Luego del 
golpe militar de 1955 que derrocó a Perón, la demanda 
principal de la burocracia sindical era pedir su retorno al 
poder. Pero, la base obrera fue más lejos, luchando por 
sus intereses de clase, y estallaron rebeliones por todo el 
país, principalmente en ciudades industriales como Cór-
doba, sede de la industria automotriz. Así que en 1973, 
los patrones trajeron a Perón para calmar la lucha.

Perón inmediatamente atacó los trabajadores. Cuan-
do murió, su viuda Isabel tomó la presidencia y formó 
la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), que organizó 
escuadrones de la muerte contra trabajadores y jóvenes 
rebeldes. Esto abrió las puertas al golpe militar de 1975, 
que produjo la “guerra sucia” que masacró 30,000 traba-
jadores y jóvenes.

 Los comunistas deben involucrarse en el movimiento 
masivo de los trabajadores, aun si apoyan a elementos 
como Chávez. Pero nuestra participación no es para vi-
torear a su falso anticapitalismo, sino para desenmas-
cararlos, a la vez que participamos en las luchas diarias 
de los trabajadores contra sus patrones (como ocurre 
en Venezuela y por doquier). Es así cómo podemos for-
jar un verdadero liderato rojo para luchar por una socie-
dad dirigida por trabajadores y sin ningún capitalista: el 
comunismo. J

Los Angeles, 7 de abril — Un grupo 
multi-racial del PLP se unió a la marcha 
pro-derechos de los trabajadores inmi-
grantes, poniendo al frente nuestras 
ideas comunistas en este evento masivo. 
Mientras que los l‘deres de esta marcha 
decían que los inmigrantes “deben estar 
agradecidos de USA”, los manifestantes 
gustosamente tomaron 300 DESAFIOS y 
2,000 volantes, llamando por la unidad de 
trabajadores negros, latinos y todos los 
demás trabajadores para luchar en contra 
de los ataques racistas y crecientes guer-
ras imperialistas. Algunos trabajadores 
se unieron a nuestro contingente con su 
banderas rojas y sus consignas con con-
ciencia de clase como, “Este Puño si se 
Ve los Obreros al Poder”.

Este evento siguió los pasos de la 
actividad del 25 de marzo en el Sport 
Arena, organizada por una Coalición de 
grupos pro-inmigrantes, iglesias y el Par-
tido Demócrata.  Al grito de “Las luchas 
Obreras No tienen Fronteras”,  un grupo 
de trabajadores inmigrantes marchó un 
par de cuadras antes de llegar al Sport 
Arena. Al igual que a otros cientos de 
trabajadores y estudiantes, estos fueron 
recibidos a la entrada del estadio por 
el PLP, con volantes comunistas y DE-
SAFIOS, desenmascarando la esencia 
de la reforma migratoria, como racista, 
patriótica y guerrerista. Ese mismo día el 
PLP volanteó, repartió DESAFIOS, dirigió 
consignas sobre la unidad multi-racial en 
otra actividad pro-inmigrante en el edi-
ficio federal y en una manifestación en 
contra de los racistas Minuteman en la 
Broadway.

La actividad del Sport Arena comen-
zó con rezos y canciones de rabinos, 
pastores, imanes, y curas. Luego vino la 
artillería pesada con políticos como el 
congresista Federal,  Luís Gutiérrez, co-
autor de una propuesta de ley (proyecto 
de ley Gutiérrez-Flake), el alcalde de Los 
Angeles Antonio Villaraigoza, el líder de 
la Asamblea de California Fabián Núñez, 
y un grupo interminable de congresistas 
estatales (negros, blancos, latinos y asiáti-
cos), quienes aparte de congratularse 
unos con otros, vomitaron su patriotismo 
y los “valores americanos”, como el sueño 
americano para millones de trabajadores 
inmigrantes.

Pero claro, ellos nunca hablaron de la 
guerra en Irak y su lucha por el control 
del petróleo del Medio Oriente, mucho 
menos de la competencia inter-imperi-

alista contra China, Rusia y Europa y de su 
necesidad imperialista de mano de obra 
barata y de millones de soldados. Toda 
esta payasada de sonrisas y abrazos a 
los hijos de los trabajadores es para con-
vertirnos en patriotas, dispuestos a matar 
y morir por sus malditas ganancias. Pero 
nosotros no tenemos nada que agrade-
cerles a los patrones. Su sistema capitalis-
ta-imperialista creo las horribles condi-
ciones de represión, muerte, hambre que 
nos obligaron a dejar a nuestras familias, 
en busca de un trabajo para sobrevivir.

Los patrones aprovecharon el arribo 
masivo de trabajadores inmigrantes, cer-
rando sus fábricas, recortando trabajos 
sindicalizados, enviando al desempleo a 
trabajadores blancos y negros, para luego 
emplear inmigrantes con bajos salarios 
en las industrias y servicios.  Los patrones 
fomentaron el racismo diciéndoles a los 
trabajadores negros que los inmigrantes 
venían a quitarles sus trabajos, y les dicen 
a los inmigrantes que los trabajadores ne-
gros no quieren trabajar, enfrentando un 
esclavo en contra del otro.

Los patrones también llenaron los 
vecindarios de trabajadores negros con 
drogas y violencia pandillera, dándoles 
a los patrones la excusa de encarcelar a 
los jóvenes y trabajadores negros. Los pa-
trones impulsan este racismo porque te-
men a la unidad de los dos sectores más 
oprimidos y explotados de su imperio, 
negros y latinos. 

Aunque las fuerzas dirigiendo el mov-
imiento pro “reforma migratoria” sirve a 
los intereses de los patrones, el PLP entra 
a estas organizaciones para luchar por el 
anti-racismo, internacionalismo y las ide-
as comunistas como la base de la unidad 
de los trabajadores, estudiantes y solda-
dos de todos los grupos étnicos. Y desde 
ahí, movilizaremos millones más hacia una 
revolución comunista que termine de una 
vez con todas las fronteras, racismo y es-
clavitud salarial. J

“EEUU es un país de inmigrantes”.  
¿Cuántas veces hemos escuchado esta fra-
se? La necesidad de los patrones de usar 
inmigrantes y porque los inmigrantes siem-
pre son blanco de ataque, fueron los temas 
de discusión en un foro organizado por una 
iglesia de Brooklyn, NY.  

La capilla estaba llena de gente.  Miem-
bros y amigos del PLP han estado organi-
zando en esta iglesia con el afán de edificar 
una base para el Partido y por las ideas anti 
racistas, comunistas y a favor de la  clase 
trabajadora.  

El primer orador presento la historia de 
la inmigración en los EEUU y como los inmi-
grantes siempre han sido utilizados cómo 
mano de obra barata y cómo soldados para 
sus guerras.  Presento las luchas de inmi-
grantes y “ciudadanos” en las décadas de 
1870 y 1880, como se crearon los sindica-
tos y las luchas contra los ataques de los 
barones industriales.  Aunque estas luchas 
laborales tenían un enfoque limitado y no 
hacían un llamado a la revolución, siempre 
hubo socialistas y revolucionaros luchando 
por las ideas anti-racistas y por un mundo 
mejor dirigido pro la clase trabajadora. 

Otro orador habló de toda la gente que 
en EEUU lucha contra los ataques a traba-
jadores indocumentados y cómo las igle-
sias empiezan a entender la necesidad de 
luchar. También habló sobre la creación de 
santuarios para inmigrantes indocumenta-
dos dentro de las iglesias, de la idea de que 

se organicen manifestaciones en las fronte-
ras de México y EEUU porque en ambos 
lados la clase trabajadora es la misma.  

Después de los oradores, un maestro 
quiso saber si había eventos organizados 
a donde pudiera llevar a sus estudiantes.  
Varias personas hablaron de las campañas 
racistas en contra de los inmigrantes.  En 
una estación de radio de Nueva Jersey 
unos locutores dicen que los indocumenta-
dos son cucarachas y promociona la idea 
de que los vecinos los delaten. Otros sug-
irieron que se organizara un plantón afuera 
de la estación de radio y boicotear a los 
patrocinadores.  

Para los comunistas es vital organizar 
una lucha masiva contra estos ataques 
racistas.  Pero mas importante es que 
luchemos para ganar a los trabajadores al 
comunismo.  Algunas personas portaban 
un botón que decía “Los trabajadores no 
tenemos fronteras”.  Necesitamos acabar 
con las fronteras creadas por los patrones.  
Es importante que mostremos que la may-
oría de la riqueza y el poder de los patrones 
de EEUU (o cualquier otro país industriali-
zado) es adquirido a través de la mano de 
obra barata y como los patrones tratan de 
mantener la ilusión de que los trabajadores 
a través de las fronteras deben estar dividi-
dos.  Solamente la clase trabajadora arma-
da con las ideas comunistas pueden acabar 
con los problemas de los inmigrantes y de 
todos los trabajadores del mundo. J 

En Iglesia Afirman Lucha Unida de 
Inmigrantes-Ciudadanos

Rojos Deben Alejar Obreros del Socialismo Pro-Capitalista de Chávez

Unidad Negra-Latina Puede Repudiar 
Reformadores Racistas de Inmigración

NEW YORK, NY, 9 Abril — Hoy más 
de 100 personas protestaron hoy contra la 
presencia del racista Chris Simcoz, co-fun-
dador del grupo fascista anti-inmigrante de 
Minutemen. La protesta primero fue con-

tenida por barricadas de la policía en un 
área al lado del Centro Kimmel de la Univ. 
NYU, pero la situación cambió al llegar el 
contingente del PLP. Al grito de “¡Destruir 
las deportaciones racistas, los trabajadores 
no tienen naciones!”,  comenzamos a 
piquetear frente a la entrada principal del 
edificio. La policía no estaba preparada 
para esta combatividad así que parcial-
mente logramos bloquear la entrada por 
más de una hora, retrasando el acto racista 
adentro. Dentro de la sala, estudiantes de 
NYU abuchearon y gritaron contra Simcoz, 
evitando por 15 minutos que comenzase su 
discurso. J

PLP Ayudó a Repudiar a 
Minutemen Fascista
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PLeísta Lleva Política 
Roja de Trabajo a Trabajo 

Durante algunos años me he desem-
peñado como trabajador industrial partici-
pando en luchas de resistencia económica  
como pliegos de peticiones y en dos de 
las más combativas huelgas que libraron 
los trabajadores en CROYDON S.A., hasta 
que los reformistas entregaron estas vale-
rosas luchas y los patrones tuvieron la 
oportunidad de despedirnos sin ninguna 
indemnización cerrando las puertas y ter-
minando la producción en estas factorías.

Luego de dos años de desempleo y 
necesidades ingrese a ser uno de los 400 
obreros de EMPACOR,  procesadora de 
papel que exporta en varios países. Se tra-
baja de domingo a domingo en jornadas 
de ocho horas y doce horas. Dentro de los 
obreros existe una completa alineación y 
subordinación  al patrón.

Inmediatamente  identifique esta par-
ticularidad empecé  a entablar  amistad 
con estos compañeros  dando debate 
ideológico, poniendo la política comu-
nista como primaria sobre la explotación, 
la jornada de trabajo,  la imposición,  el 
sometimiento;  y fui haciendo eco den-
tro de los  trabajadores, entregándoles 
nuestro periódico  DESAFIO,  haciéndole 
seguimiento. Poco a poco los represent-
antes del patrón se fueron informando de 
mi procedimiento y de mis convicciones, 
pues eran diferentes a los de la mayoría; 
fui entonces despedido con cualquier ar-
gumento.

Ahora me desempeño como vigilante 
de una maquinaria para abrir carreteras 
y pavimentación en condiciones indignas 
para cualquier ser humano pues no conta-
mos con sitios para hacer nuestras necesi-
dades fisiológicas mi lugar para prote-
gernos de las inclemencias del tiempo y a 
merced de quienes quieran atentar  contra 
nuestra integridad física. Noche a noche 
mientras analizo lo que debemos hacer 
para destruir este sistema de explotación 
del trabajo salariado, observo  que son mu-
chos mas los que desempeñan sus labores 
en peores condiciones sin ningún contrato 
laboral salarios o alguna prestación social 
como son las miles de familias enteras que 
hasta  altas horas de la madrugada  recor-
ren las calles y avenidas detrás de una car-
reta esculcando entre los desechos el sus-
tento para no morir de ambruna, trabajo 
desagradable  que los míseros patrones le 
quieren quitar a estas personas para en-
tregárselo a empresas multinacionales. 

Estos ataques racistas contra nuestra 
clase  son pequeños ejemplos que nos 
muestran  la degradación a la que estamos 
expuestos los proletarios y sus familias 
por culpa de la sed de ganancias patro-
nales. Pero no importa las diferentes ad-
versidades la clase trabajadora del mundo 
no renuncia a la lucha de resistencia por 
la sobre vivencia. Estos heroicos ejemplos 
nos dan fuerza y luchamos con algunos de 
estos obreros tratando de agrupar este 
potencial bajo la línea comunista del PLP 
no será fácil pero con paciencia disciplina 
y perseverancia estamos construyendo 
nuestro partido masivo e internacional 
como necesidad para la lucha por la toma 
del poder político y la dictadura del prole-
tariado como necesidad inaplazable.                                                                                       

Militante (Colombia)

Protesta Anti-Guerra en 
Johnstown  Pa.

Esta ciudad es bien conocida por la in-
undación del 1889. causado por el rompi-
miento de una represa que afecto a un club 
de caza y pesca propiedad del capitalista 
Andrew Carnegie, ahogando más de 2,000 
personas. Pero en los últimos años ha sido 
escenario de una serie de protestas anti-
guerra por por residentes locales.

En el 4to aniversario del inicio de la 
guerra imperialista en Irak, se realizó una 
emotiva protesta cerca de una megatienda 
Wal-Mart, con carteles que leían: “¡Paren 
la Guerra contra Todos los Trabajadores!, 
“Esta guerra es errónea”, “Impeach a Bush 

(Juicio Político oara expulsarlo)”, etc.

CSR (Ciudadanos por Responsabilidad 
Social) organizó la acción. Desde enero 
2003 ha estado organizando protestas 
semanales contra la guerra, dos de ellas 
en la oficina del congresista John Murtha, 
quien “representa” el distrito.

El CSR se inició en 1987 protestando 
contra la ayuda de EEUU a los terroristas 
Contras, quienes libraban guerra contra el 
régimen nacionalista sandinista de Nica-
ragua; luego protestó contra la primera 
guerra del Golfo Pérsico en 1991, e hizo 
manifestaciones contra Bush y Cheney 
cuando hacían campaña electoral aquí 
en el 2004 (donde se distribuyó el DE-
SAFIO). 

El profesor Jim Scofield, un fundador 
de CSR, dijo que el grupo seguirá sus prot-
estas semanales hasta que se saquen las 
tropas norteamericanas de Irak. Cuarenta 
residentes habían protestado el año pasa-
do durante el 3er aniversario de la guerra. 
Dice que el grupo ha recibido hoy más 
apoyo que durante sus protestas contra la 
guerra de 1991. Aunque CSR es un grupo 
reformista, algunos de sus miembros son 
lectores regulares del DESAFIO, el cual 
fue distribuido en la protesta de hoy.

Aunque la verdadera solución a la 
guerra imperialista no es sólo sacar a 
Bush y Cheney, sino destruir el capital-
ismo, organizando por el comunismo, es 
un desarrollo positivo que gente en este 
pueblo—otrora un pujante pueblo siderúr-
gico, pero hoy un área económicamente 
deprimida—se movilizan públicamente 
contra esta guerra imperialista. Esto abre 
las puertas para divulgar las ideas comuni-
stas y anti-imperialistas del PLP.

Red Coal

Buscan Unidad Multi-Ra-
cial Luego de Apuñalami-
ento 

Es un gran reto dar clases en nuestra 
escuela, pero el potencial político de los 
estudiantes es grande. Poco a poco ga-
namos algunos estudiantes a la izquierda.  
Hace casi exactamente un año, nuestros 
estudiantes tuvieron que enfrentarse en la 
escuela a los policías anti-motines después 
de salirse de clases en repudio a la ley anti-
inmigrante HR 4437. Debido a esa lucha, 
dos estudiantes juegan un papel más ac-
tivo en el Partido. Todavía no se integran, 
pero han asistido a todos los grupos de 
estudios desde entonces y han  defendido 
las ideas comunistas en sus clases. Otro 
alumno y algunos de sus amigos ahora 
dirigen un club estudiantil iniciado el año 
pasado, y algunos están interesados en 
unirse al grupo de estudio.

Aunque progresamos, ganar estos  
estudiantes al comunismo significa in-
volucrarnos con ellos en luchas contra la 
naturaleza fascista del capitalismo. Por 
ejemplo, recientemente un estudiante fue 
mortalmente apuñalado en el patio de la 
escuela. No hay duda que este incidente 
fue muy trágico, estudiantes y profesores 
estaban horrorizados. Pero como de cos-
tumbre, los patrones usaron esta tragedia 
para imponernos aún más fascismo. Los 
medios la presentaron “como racialmente 
motivada”. La verdad es que ambos estu-
diante pertenecían a pandillas rivales (hay 
muchas pandillas en los alrededores de la 
escuela). Poco después nos dimos cuenta 
del por qué los medios patronales divulga-
ban esa idea: el alcalde quiere reclutar 10 
mil más policías.

Dentro de nuestra escuela, quieren 
detectores de metal, uniformes, más guar-
dias de seguridad y policías escolares. La 
administración hizo a un lado a los estu-
diantes que querían construir un pequeño 
altar para el estudiante muerto. Estos 
agentes patronales dijeron que temían 
que hubiera “repercusiones violentas”. 
Desgraciadamente estudiantes fueron 
entonces con unos profesores que son 
muy nacionalistas y sólo ven la lucha como 
“Latina”, y no como de la unidad multir-
racial contra el fascismo. Otros 

se solidarizaron con la unidad multirra-
cial.  El club de la escuela quiere encarar 
estas ideas nacionalistas con la lucha con-
tinua de mostrar que somos una sola clase 
trabajadora. 

Profesora Roja

México Compite con Chi-
na en Salarios Más Bajos

Los gobernantes de México han hal-
lado una “respuesta” a la competencia chi-
na en el campo de costo de mano de obra 
barata: salarios aún más bajos. La Jornada 
(7 de abril) reportó que en la investigación 
El trabajo en la industria maquiladora de 
exportación”, el especialista Huberto Juá-
rez Núñez, del Centro de Investigación y 
Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de 
Puebla, plantea que el retorno de las maq-
uiladoras a México se debe a que ofrecen 
ventajas comparativas en salarios bajos 
incluso más atractivas que China, sobre 
todo en sectores como los de autopartes, 
electrodomésticos y electrónica, en los 
que la mano de obra es la más barata a 
escala mundial; tiene alta competitividad y 
además los trabajadores están “intimida-
dos por redes de protección sindical” que 
aseguran alta rentabilidad para las trasna-
cionales.

O sea que los vendeobreros pro-patro-
nales y los gobiernos locales han ayudado a 
reducir más los salarios de los trabajadores 
de las maquiladoras, especialmente en el 
Sur de México, lejos de las maquiladoras 
tradicionales en áreas fronterizas como 
Ciudad Juárez (vecina a El Paso, Texas), 
Grandes multinacionales como Delphi y 
Yazaki se benefician de esta mano de obra 
que recibe salarios por debajo del ya bo 
salario mínimo.

Esto de nuevo recalca la importan-
cia de construir un movimiento obrero 
internacional con liderato rojo. Con un 
movimiento masivo de ese tipo, los traba-
jadores podrían combatir las multinacion-
ales desde Detroit a Cádiz, España (Delphi 
cierra operaciones en ambas áreas) o en 
cualquier otro lugar del mundo donde se 
muden buscando reducir sus costos sal-
ariales. En el fragor de estas luchas, po-
demos ganar a los trabajadores mundial-
mente a la idea comunista de destruir la 
esclavitud asalariada, o sea, luchar por una 
sociedad comunista donde la producción 
sirva las necesidades de nuestra clase y no 
las de unos pocos capitalistas.

Obrero Internacionalista

Repiten Protesta de Día 
Libre Luego de Querella 
Patronal

Recientemente, en una institución pú-
blica donde trabajo, el personal de limp-
ieza ha estado trabajando en exceso de-
bido a la escasez de empleados. Aunque 
los trabajadores se quejaron, esto no evitó 
que la gerencia les diese más trabajo. Bus-
camos un plan concreto para enfrentar 
los patrones, y decidimos colectivamente 

falta un día al trabajo por enfermedad. 
Naturalmente, el jefe patronal no vio esta 
acción laboral  con buenos ojos y nos gritó 
porque “abusamos” nuestros días de li-
cencia por enfermedad, así que lo hicimos 
otra vez.

La acción en verdad fue una de lucha 
de clase, aunque no hay cantidad de ac-
ciones laborales que cambiarán la natu-
raleza del capitalismo. Los patrones a nivel 
mundial enfrentan una competencia tan 
feroz que deben recortar presupuestos 
por doquier a costa de los trabajadores, 
ya sea aumentando el desempleo o acel-
erando intensamente el ritmo de produc-
ción. Nuestra estrategia a largo plazo 
debe ser de luchar por el comunismo, aún 
mientras libramos una guerra diaria contra 
los patrones. ¡Aunque todavía no hemos 
ganado sabemos que el futuro es rojo!

Trabajador Rojo

‘Salario Justo’ Imposible 
Bajo Sistema Ganancias

Tuve una conversación reciente con un 
compañero de trabajo en torno a la socie-
dad en general y en particular sobre que 
nuestro salario era poco favorable para 
los trabajadores, así como sobre las hor-
rorosas condiciones que sufrimos bajo el 
capitalismo. Le expliqué la necesidad de 
que los trabajadores se organicen y luchen 
por una revolución comunista.

Le dije de una vez que hay que elimi-
nar los salarios pero no le señalé que en 
una economía capitalista el trabajo es una 
mercancía como cualquier otro producto,. 
Los trabajadores vendemos nuestra fuerza 
de trabajo por menos de lo que vale. EN 
una sociedad basada en ganancias, todas 
las mercancías tienen un precio. Los pa-
tronos se benefician de nuestro trabajo 
mientras que nos pagan una miseria.  Pero 
necesitamos ir más allá de la idea de lu-
char por un salario “justo” (como dicen los 
sindicatos) para ir al punto de luchar por 
un sistema sin dinero ni salarios.

Para muchos trabajadores es dificul-
toso concebir una sociedad basada en 
distribución de acuerdo a necesidad, y sin 
dinero, y es bien arduo explicarla, espe-
cialmente porque nunca ha sido puesto en 
práctica y no podemos describir exacta-
mente cómo funcionaría.

Sin embargo, es un primer paso im-
portante explicar el análisis de Marx sobre 
la plusvalía, que los trabajadores trabaja-
mos sólo parte del día para producir para 
nuestra subsistencia y el resto es para el 
patrono. Eso explica por qué los traba-
jadores nunca pueden tener un salario 
justo bajo el sistema de ganancias.

Es esencial tener esas discusiones para 
romper con las ilusiones que tienen los tra-
bajadores sobre el capitalismo, y ponerlos 
en la ruta hacia la necesidad de luchar por 
la revolución comunista y abolir el sistema 
salarial de una vez por todas.

Rojo y Obrero de Industria de Hierro
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PARIS, FRANCIA, 16 de Marzo — Igual que 
algunos politiqueros de EEUU quieren imponer 
un “servicio nacional voluntario” como una man-
era de traer la conscripción militar, los patrones 
franceses tienen su plan para prepararse para las 
grandes guerras que producirá la recrudecida ri-
validad imperialista. Los patrones de ambos país-
es tienen el mismo problema— deben motivar a 
la gente para hacer los sacrificios que requiere la 
guerra. Y eso es lo que hay detrás del asunto de 
“servicio cívico obligatorio” en la actual campaña 
presidencial aquí.

La revista católica “La Vie” inició esta idea a 
fines del 2005 con una apelación firmada por 500 
miembros del parlamento, muchas “personali-
dades” y 30 asociaciones. Los líderes de la inicia-
tiva son Max Armanet, ex director editorial de “La Vie”, y 
Pierre Morel, ex embajador francés en China y luego ante 
el Vaticano.

(Debemos señalar que durante la rebelión del 2005 
en los caseríos públicos proletarios, el presidente francés 
Jacques Chirac prometió servicio cívico voluntario con 
puestos para 50,000 jóvenes. Pero, para dic. 2006 sólo 
habían 6,000 puestos, y sólo 2,500 jóvenes voluntarios. 
El programa de “segunda oportunidad de defensa”, pre-
suntamente para “enderezar” la juventud errante a través 
de servicio militar, sólo habían inscripto 1,000. Armanet y 
Morel sólo han revivido una idea moribunda).

Armanet y Morel de nuevo defendieron su idea en “Le 
Monde” (15/3), diciendo que las crisis políticas y sociales 
han caracterizado los pasados 5 años, incluyendo la rebe-
lión de nov. 2005 y las protestas masivas contra las em-
peoradas condiciones de trabajo para la juventud con el 
propuesto contrato laboral “CPE”.

Armanet y Morel proponen “resolver” esta “falta de 
espíritu cívico” con servicio cívico obligatorio, respondi-
endo al amplio sentir de que la sociedad francesa está 
dividida por una “fractura social” que debe ser sanada, 
como prometió Chirac durante la campaña presidencial 
del 2002.

Sí, la sociedad está dividida en dos clases antagóni-
cas, los patrones que poseen y controlan los medios de 
producción, y los trabajadores que sólo tienen su fuerza 
de trabajo. Para mantenerse en el poder, la clase gober-
nante promueve el racismo y el sexismo para dividir a los 
trabajadores,

Pero muchos no tienen ese análisis y sólo sienten vaga-
mente que algo está putrefacto con la sociedad francesa, 
y el servicio cívico es presentado como una cura milagro-
sa—una mezcla de nacionalismo y misticismo, un llamado 
a una “revolución moral”, Estos son los ingredientes del 
fascismo de la primera mitad del siglo 20.

En “Le Monde”, Armanet y Morel dicen que el serv-
icio cívico “es la realización colectiva de solidaridad en 
una sociedad que amenaza quebrarse, es un trabajo de 
integración que no sólo llama a una renovación moral de 
la juventud sino que de toda la sociedad,…tomando la 
transmisión de los valores que es el deber de cada gen-
eración”.

Citan una encuesta de marzo 2006 mostrando que 
90% de Francia en general, y 86% de la juventud, favore-
cen alguna forma de servicio cívico. No sorprende que 
la gente en general, y la juventud en particular, quieren 
ayudar a los descartados por el capitalismo — “los ancian-
os, los aislados, los analfabetos, los marginados, y los dis-
capacitados”. Tampoco es sorprendente que, con un 22% 
de desempleo (sin contrar dos tercio de entre las edades 
15-24, quienes son estudiantes), la juventud quiere hacer 
algo constructivo con sus vidas.

Los comunistas de seguro que favorecemos la solidari-
dad obrera —ayuda mutua entre todos los trabajadores, 
quienes forman la gran mayoría de la sociedad y produ-
cen todo el valor. Pero Armanet y Morel quieren canalizar 
este deseo de ayuda mutua para mantener los patrones 
en el poder e imponer el fascismo.

En una charla por Internet en marzo, Armanet ofreció 
“zanahorias” para ganar a jóvenes al servicio cívico oblig-
atorio: una licencia de conducir, entrenamiento en oficios 
y pagos estatales para un plan de jubilación. Un gobierno 
público requeriría servicio cívico previo, y los jóvenes reci-
birían 350 euros mensuales para sus gastos personales.

Cuando un joven se quejó que eso era por debajo del 
nivel de pobreza, Armanet respondió que la juventud no 
debería demandar paga alguna, que es necesario el au-
tosacrificio para crear un espíritu de hermandad y proveer 
un “rito de pasar” a ser adulto.

Las ideas de Armanet y Morel son peligrosas porque 
todos los candidatos presidenciales están comprometi-
dos a implementar servicio cívio (Próximo: los programas 
fascistas de los candidatos) J 

Jefes Francia Responden a Rebelión 
Juvenil con ‘Conscripción’

Las declaraciones racistas y sexistas de Don Imus in-
sultando al equipo femenino de baloncesto de la univ. 
Rutgers han causado mucho furor. Imus ha sido suspen-
dido por dos semanas de su programa radial (televisado 
por MSNBC TV). Pero los insultos de Imus no sorprenden 
a nadie, ya que lo ha estado haciendo por años. El rac-
ismo y el sexismo, después de todo, corroen toda la so-
ciedad capitalista.

Imus no es un locutor cualquiera como muchos otros 
que usan el relajo e insultos. Su programa ha sido usado 
por jerarcas liberales y conservadores de la política y los 
medios, participando en su programa, como los candida-
tos republicanos McCain y Romney, y los ex candidatos 
demócratas John Ferry y Joe Lieberman.  Escritores lib-
erales y conservadores lo usan para promover sus libros 
y tener discusiones “inteligentes” con él. Tim Russert, an-
fitrión de “Meet the Press”, el famoso programa domini-
cal de análisis de NBC-TV, es un visitante regular de Imus. 
La lista es muy larga, y todos conocen bien su racismo y 
sexismo.

Su programa es también muy lucrativo para MSNBC 
(propiedad de General Electric) y CBS, que lo transmite 
por radio. Esa es la “libertad de prensa” bajo el capital-
ismo: abunda la basura pro-guerra, racista y sexista, y no 
sólo de las bocas de derechistas como Imus y Bill O’Reilly.  
Y el insulto sexista usado por Imus fue copiado de la cul-
tura Hip-Hop, que constantemente degrada a las mujeres 
negras. 

Sí, Imus debe ser despedido, pero esto no cambiará 
la naturaleza de los medios patronales. No hay “libertad 
de expresión”  bajo este sistema de ganancias. No vere-
mos ideas verdaderamente pro-obreras culpando al capi-
talismo por el racismo, la guerra, el sexismo, etc., porque 
las corporaciones dueñas de los medios no va a oponerse 
a sus intereses de clase. Sólo el DESAFIO te ofrece esa 
verdad sobre el sistema. J

Racismo-Sexismo de 
Imus Refleja Podrida 

Cultura Patronal

Y los grupos de combate de la naval, con los cuales USA 
esta amenazando a Irán, están en realidad más cerca de 
los yacimientos petrolíferos sauditas que de Teherán. 

Liberales al Próximo Presidente: Pre-
párate para ‘Catastrofe’ Saudí

Los gobernantes de USA comprenden que la Casa 
de Saudí es tan “sólida como una casa de naipes” y que 
lo que está en juego estratégicamente es inclusive más 
importante que Irak. La liberal Brookings Institution le 
aconseja al “próximo presidente” que se prepare para 
una guerra petrolera total que abarque a todo el Oriente 
Medio. “Mas conflictos en Irak suprimirán aún más la 
producción petrolera ahí y pueden prender conflictos en 
Kuwait y Arabia Saudí, donde puede dar como resultado 
una catastrófica perdida de producción petrolera. Y, la 
guerra en Irak puede adversamente afectar la producción 
y el tránsito del petróleo iraní”. (Brookings, “Ideas Inde-
pendientes para Nuestro Próximo Presidente”)

El capitalismo es inherentemente inestable. Los pa-
trones tienen que competir incesantemente, intereses 
personales y la necesidad de perseguir máximas ganan-
cias hacen que todas sus alianzas sean temporales. Como 
la grave situación en el Oriente Medio muestra, el resulta-
do es guerra tras guerra. Pero el capitalismo también su-
fre de otro tipo de inestabilidad. Un puñado de patrones 
tiene que tratar de controlar a millones de trabajadores 
con asesinatos y opresión. Ultimadamente, esta situación 
es tan insostenible como la operación USA-saudí.

Al acercarse el 1ro de mayo 2007, la tarea clave de 
los trabajadores con inclinaciones revolucionarias y sus 
aliados, sea en el Medio Oriente o el resto del mundo, es 
de organizar por la revolución comunista como una salida 
de estas infernales e interminables guerras causadas por 
la recrudeciente rivalidad entre  imperialistas. J

Creciente Malestar 
Saudí Podría Causar 
Guerras Más Letales
viene de pág.  2

Sea Pasta de Conchos, México, Virginia Occidental o 
Novokuznetsk, Rusia — el capitalismo siempre está listo 
para sacrificar las vidas de mineros en el altar de las ga-
nancias privadas.

En el 2006, docenas de mineros del carbón fueron as-
esinados en Virginia Occ. y el Norte de México debido 
al desdén total de las reglas de seguridad, y algo similar 
causó las muertes de 109 mineros el 19 de marzo en 
Rusia, el desastre minero más mortífero en 10 años. La 
explosión de gas metano ocurrió en una área donde un 

inspector de mina dijo que no había monitores de de gas,  
que pudieron haber advertido sobre acumulación del le-
tal gas y probablemente hubiesen salvado sus vidas. Pero 
precauciones de seguridad cuestan dinero, y eso “afecta 
las ganancias”.

 Según Prensa Asociada (20/3): “El peligroso estado 
de la industria minera de Rusia cayó en mal estado cuan-
do se agotaron los subsidios gubernamentales luego del 
colapso soviético”. Esta situación es todo lo contrario a 
la manera cómo los mineros del carbón fueron tratados 
poco después de la revolución bolchevique de 1917 cuan-
do su jornada diaria inmediatamente fue reducida a seis 
horas, la seguridad recibió alta prioridad y los minero seis 
semanas de vacaciones.

Pero hoy el capitalismo internacional saca enormes 
ganancias de las industrias privatizadas en la antigua Un-
ión Soviética, y las vidas de los mineros están al servicio 
de las ganancias de sus patrones. Sólo China— otro país  
antiguamente dirigido por comunistas, y donde ha retor-
nado el capitalismo—tiene una tasa más alta de muertes 
de mineros que Rusia.

Un fiscal regional dijo a la agencia noticiosa Interfax 

que la causa del “accidente” podría haber sido “viola-
ciones de las reglas laborales mineras”. Los mineros tra-
bajaban bajo un sistema de cuotas que los hacía acelerar 
el ritmo de producción para aumentar la productividad, 
bajo la cual se basaba su sistema salarial, una receta para 
desastres. Su salario mensual neto era de US575, mayor-
mente (70%) proveniente de esos bonos de productivi-
dad. “Se sabe bien”, dijo a Reuters un líder del sindicato 
de mineros: “Que si una persona…es colocada en esas 
condiciones y se adhiere a todas las reglas de seguridad 
técnica, que ganará poco o nada”. Esas condiciones de 
aceleración de producción producen enormes ganancias 
a la vez que conducen a catástrofes.

La misma indiferencia también mata los ancianos e 
incapacitados de Rusia. Un incendio el 20 de marzo en 
un hogar de ancianos en la aldea de  Kamyshavatskaya 
mató por lo menos 62 personas, causado por una “se-
rie de violaciones, incluyendo insuficiente equipo contra 
incendios…para protección contra el humo…un sistema 
de alarma incompleto…[y] paneles de madera en los dor-
mitorios” (NY Times, 21/3). El año pasado, el edificio re-
cibió 36 violaciones del código contra incendio, por las 
cuales los dueños fueron multados la miserable suma de 
US$770. “En el 2006, 17,065 personas murieron en incen-
dios, un promedio de unos 47 por día”. (NY Times).

Bajo un sistema verdaderamente comunista donde la 
esclavitud asalariada sea abolida, la seguridad de los tra-
bajadores sería la primera consideración, especialmente 
ya que los trabajadores mismos controlarán la sociedad 
y determinarán sus condiciones de trabajadores, y no 
habrán patrones sedientos de ganancias. J

Sed de Ganancias Capitalistas Mata Mineros  
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HISTORIA DE PLP
El contingente del PLP y WSA (Alianza Obrera-Es-

tudiantil) vino a la convención de SDS (Estudiantes por 
una Sociedad Democrática) de 1969 proponiendo una 
lucha contra el racismo de varios filos. Bajo el llamado de 
“Menos Habladuría-Más Acción”, se pidió intensificar la 
lucha contra la complicidad de la universidad con la guer-
ra de Vietnam y a ampliarla para incluir campañas contra 
los cursos racistas y la expansión racista de la universidad 
hacia comunidades obreras. La propuesta también llamó 
a alianzas con los trabajadores en las universidades.

Clave para este programa práctico era el análisis 
político de que el racismo is una cuestión de clases. El 
PLP vigorosamente argumentaba que los trabajadores 
de todos los orígenes y nacionalidades tienen intereses 
y enemigos comunes, y que por lo tanto, la unidad de 
todas las clases promovida por el nacionalismo mina la 
lucha anti-racista. Estos eran los principios que el PLP y la 
WSA esperaban debatir durante las mesas de trabajo en 
esa convención.

Como dijimos antes en esta serie, la “colectiva nacion-
al” de SDS había logrado bloquear las mesas de trabajo. 
El debate sobre la lucha contra el racismo ahora avanzaría 
hacia la sesión plenaria. Los oradores del RYM (Movimien-
to Juvenil Revolucionario) no ofrecieron programa alguno 
ni defendieron práctica alguna ni utocrítica. Su método 
principal, representado por Mike Klonsky, era de atacar al 
PLP por “no creer en la autodeterminación de los pueblos 
oprimidos”. El PLP respondió con ejemplos de la práctica 
y luchas del PLP-WSA en campañas anti-racistas en mu-
chas universidades y ofreciendo puntos de la propuesta 
“Menos Habladuría-Más Acción” como sugerencias para 
avanzar.

Muchos habían venido a la convención si compromi-
so ideológico particular, o al RYM o la WSA. Querían un 

liderato que avanzaría la lucha contra la guerra y el rac-
ismo. Para final del panel sobre el racismo, era claro que 
la “colectiva nacional” no proveía liderato alguno, peor 
aún, actuaba contra los intereses de los trabajadores, 
como lo hizo en la univ. Columbia, bloqueando la lucha 
contra la expansión a favor de demandas reaccionarias 
sobre el “poder estudiantil”.

Para el segundo día de la convención, la “colectiva 
nacional” estaba abatida, y sus  líderes se peleaban entre 
sí.

Recurriendo al colmo del oportunismo racista usaron 
al BPP (Partido Panteras Negras) para salvarlos. El BPP 
era un fenómeno complejo. El PLP apoyaba su combat-
ividad y valentía, sin vacilación también nos oponíamos 
a los ataques racistas, incluso asesinatos, por los pa-
trones, policías y el FBI contra los panteras. Pero el BPP 
cometió dos errores letales, que tenían que ser critica-
dos. Apoyaban el nacionalismo, que probó ser mortífero 
para los movimientos obreros. También participaban en 
aventurismo suicida, rechazando construcción de base 
organizando las masas. El PLP presentó su posición clara-
mente, agregando que la mejor manera de oponerse a los 
ataques racistas contra los Panteras era de organizar más 
luchas combativas contra el racismo, como decía nuestra 
propuesta de “Menos Habladuría-Más Acción”.

Los líderes del RYM no querían un debate franco y 
honesto, y en vez llamaron a funcionarios de los Pante-
ras, quienes hablaron ante la Convención, con un “men-
saje urgente”, que duró casi una hora y fue un ataque y 
amenazas contra el PLP. También incluyó una repugnante 
referencia pro-capitalista hacia las mujeres, de que su 
“posición en el movimiento debería ser acostada”, que 
estremeció a la Convención. Esencialmente,  Klonsky, Do-
hrn, & Cía. usaban el BPP como un escudo protector de 
su propio oportunismo y bancarrota política.

Apoyado por un grupo de seguridad bien prepara-
do—y necesario—el organizador estudiantil del PLP tomó 
el micrófono para explicar la posición del PL sobre puntos 
como “control comunitario” de la policía, nacionalismo y, 
más importante, la manera de avanzar la lucha contra los 
patrones. Atacó el grosero oportunismo de los líderes del 
RYM, acentuando que su política había sido derrotada.

Alguien sugirió resumir la discusión sobre cómo com-

batir el racismo. Bernadine Dohrn tomó la tarima, rehusan-
do responder a los argumentos del PLP o discutir la lucha 
contra el racismo, declaró: “Es obvio que no podemos 
trabajar en el mismo grupo como una organización que 
odia los Panteras Negras y se opone a la autodetermi-
nación”. La mayoría en la audiencia dio un resonante grito 
de “¡NO  DIVISION!”, y los oportunistas salieron con un 
tercio de la pelnaria a reunirse en otra sala.

Mientras que el RYM se reunía en sesión cerrada, ag-
itando para que el PLP fuese expulsado, la Convención 
prosiguió, finalmente realizando mesas de trabajo y dis-
cutió “Menos Habladuría-Más Acción”, así como la guerra 
y la lucha contra el machismo.

Por último, el RYM retornó y Dohrn habló por largo 
rato de manera incoherente culminando con el anuncio 
que el PLP y sus simpatizantes eran “expulsados” de 
SDS. Lo absurdo de esto convirtió su intimidación inicial 
en lo contrario, y la gente empezó a reírse de ella. No más 
de un tercio de la sala salió con ella, y la trama del RYM 
había fracasado.

El día siguiente, la Convención siguió en el Coliseo de 
Chicago, aprobando resoluciones sobre la lucha contra 
el racismo y el machismo  así como con una declaración 
sobre la salida de RYM  y un juramento para recrudecer 
la lucha en las universidades. La reunión de RYM, en una 
iglesia y bajo fuerte seguridad, no aprobó programa al-
guno de  lucha en las universidades. Su primer logro fue 
una lucha faccionalista entre ellos causando otra división 
dentro de SDS, esta vez entre un grupo que se aliaba 
con el Partido “Comunista” de China, que para entonces 
coqueteaba con el asesino racista de Nixon, y otra, que 
pronto se convertiría en el grupo terrorista pequeño bur-
gués llamado “Weathermen”.

Objetivamente, la división de SDS saboteó el mov-
imiento contra la guerra imperialista y el racismo. Con-
scientemente, los faccionalistas de RYM  ayudaban a la 
clase gobernante de EEUU. Pero la lucha contra la guer-
ra y el racismo tenía que seguir. El semestre escolar de 
otoño 1969-70 desafiaría al PLP, la WSA y el resto de SDS 
para avanzar bajo creciente dificultad política.

 (Próximo: La manifestación anti-guerra de nov. 
1969 en Washington la Alianza Obrera-Estudiantil en las 
universidades)J

PLP Ayudó Derrotar 
Divisores Nacionalistas 
en SDS

La diferencia entre la ficción y la 
cruda realidad de la guerra en Irak es 
empañado por el éxito taquillero del 
cine:  “300”.  Aunque la película se 
refiere a la antigüedad, no fue por co-
incidencia que Hollywood la produjo 
hoy en el año 2007.  Las escenas de 
acción que han atraído a millones a los 
teatros presentan lo último en efectos 
especiales generados por computado-
ra. Pero los efectos políticos de este 
filme son a los que los lectores del DE-
SAFIO deben prestarle atención.  Las 
ideas que la clase dominante espera 
que esta película enseñe a los traba-
jadores son: 

J Lealtad, valentía y honor, son fo-
mentados en una sociedad completa-
mente militarizada. 

J Soldados blancos que luchan 
por la ley y el orden democrático de-
ben estar orgulloso de asesinar a miles 
de guerreros del Medio Este. 

J La Guerra es imposible de ganar 
en una sociedad en donde solo una 
fracción de sus ciudadanos la apoyan.

J El papel de la mujer es la de apo-
yar a su hombre en tiempos de guerra 
(ambos hombres y mujeres son pre-
sentados como objetos sexuales en 
esta película).

J Cuando se es derrotado con un 
número pequeño de tropas la solución 
es enviar más tropas. (Este punto es 
especialmente útil para los planes de 
guerra de los Demócratas). 

El principal tema racista de la 
película es que los malotes  “persas” 
son enemigos de los griegos, los bue-
nos.  Con los preparativos que los pa-
trones de EEUU hacen para las futu-
ras guerras no es de sorprender que 
la película 300 se presentara bajo una 
ola de protestas en Irán.  El principal 
periódico nacional iraní portaba el en-
cabezado “300 contra 70 millones”, 
refiriéndose a la población de Irán (an-
tigua Persia) hoy en día.  

Aunque sabemos que los periódi-
cos iraníes están al servicio de los 
patrones de Irán, los trabajadores 
de EEUU pueden aprender del cono-
cimiento de los trabajadores iraníes 
sobre esta caso en particular.  Debe-
mos expresar nuestro enojo cada vez 
que los patrones producen esta cultu-
ra racista pro guerra.  Aun si la próxi-
ma invasión sea en unos cinco años, 
películas como 300 dejan una marcada 
impresión durante su reciclaje a través 
del cable y los DVD.  

Es importante que conozcamos 
esta película, aunque no estoy sugir-
iendo que los lectores del DESAFIO 
paguen dinero y se sienten a ver esta 
película.  El sexo es extraño y la violen-
cia es exagerada además de la políti-
ca podrida que podemos esperar de 
cualquier film contemporáneo de Hol-
lywood sobre el Medio Este.

Los lectores interesados en ver una 
batalla heroica sobre el mundo Greco 
Romano podrían ver mejor la película 
de Espartaco, la cual nos presenta la 
historia de un levantamiento masivo 
de esclavos que sacudió por completo 
al Imperio Romano en el primer siglo 
de nuestra era.  Al final de cuentas, la 
única solución es la de crear nuestras 
propias películas y cultura a través del 
poder obrero. J

Film ‘300’ Usa Pasado para 
Promover Guerras Futuras La lucha por mantener el entendimiento de 

una sociedad de clases es constante. Ideas que 
tratan de esconderlo nos bombardean con-
stantemente—con ideas con nombres como 
sexismo, racismo, nacionalismo, etc. Yo enseño 
economía en una preparatoria de una ciudad 
urbana. Aunque mis estudiantes son mayor-
mente afro-americanos, hay uno o dos estudi-
antes con padres inmigrantes de México. Hay 
una experiencia compartida entre ellos, pero 
está de moda decir que “Mis penas no son 
como las tuyas.” El peligro está en el próximo 
paso: “Mis penas son causadas por ti!”

La semana pasada estudiamos el sistema 
de salarios. Mostramos cómo la idea de un sal-
ario “bueno” o un salario “malo” está centrado 
en lo que se necesita para alimentar, alojar, y 
vestir una familia de cuatro. El movimiento del 
salario justo nos provee con muchas estadísti-
cas. También comparamos la conexión entre el 
promedio del sueldo industrial y la línea oficial 
de pobreza. 

Descubriendo que la mayoría de los sala-
rios mostraban una verdadera conexión a la 
línea de pobreza, nos ayudó a mostrar como 
este sistema en realidad crea un interés común 
entre los trabajadores que ganan un sueldo 
y los salarios. Todos estamos conectados a la 
línea oficial de pobreza. Relacionamos nuestra 
“comodidad” o “seguridad” en términos 
económicos hacia la línea oficial de pobreza y 
que lejos nuestro sueldo está de ella. En pocas 
palabras la línea oficial de pobreza es el pun-
to de partida. El sistema de salarios nos une 
como dependientes de nuestros sueldos para 
sobrevivir y a la misma vez nos divide porque 
algunos hacen trabajos más “calificados” con 
un sueldo más alto. Nos hace una clase y oculta 
nuestra conciencia de “clase”.

Después discutimos las decisiones hechos 
por la clase capitalista de USA, en la década 
de los años de 1980, para bajar el nivel de vida 
para toda  la clase obrera en los Estados Uni-
dos. Si nosotros dirigiéramos un sistema capi-
talista, preguntamos, ¿cuál es la mejor forma 
de bajar el sueldo de la mayoría de nuestros 
obreros? 

Resulta que bajando el sueldo del obrero 
que recibe el pago más bajo, crea una reacción 

en cadena por todo el sistema salarial. Creamos 
un modelo, imaginando a un grupo de obreros 
tan desesperado, que aceptan cualquier tipo 
de trabajo, que ellos trabajarían por menos de 
US$7.50 por hora. Ellos reemplazarían al grupo 
que trabaja por US$7.50, quienes ahora se en-
contrarían sin trabajo y desesperados. Estos a 
su vez aceptarían hacer los trabajos que pagan 
US$10 por hora, por menos de US$10, y así 
sigue la cadena. (Claro, hay velos engañosos 
como nivel de habilidad, oportunidades per-
sonales, pero en general la reacción de cadena 
funciona).

Habiendo establecido, como bajando los 
sueldos más bajos, se baja el estándar de vida 
de toda la clase trabajadora, empezamos a cat-
alogar las diferentes políticas que se han pues-
to en efecto. “El fin de Welfare (beneficencia 
social) como lo conocemos” atacó a todos los 
obreros, blancos, negros y latinos, aunque la 
mayoría de ellos eran blancos. “Retiren el Reti-
ro (programa de pensiones)” es la debilitación 
de las pensiones y beneficios, lo cuál empujan 
a más y más obreros ya retirados a que suple-
menten sus ingresos por medio de cocinando 
hamburguesas. “Encarcelando en Masa” toma 
mayormente a jóvenes/padres fuera del papel 
de proveer un salario, forzando a las ahora ma-
dres solteras en una búsqueda desesperada 
por la sobre vivencia de sus familias. El trabajo 
dentro de las prisiones roban directamente a 
las comunidades de trabajos. Finalmente, la in-
migración masiva de trabajadores huyendo del 
hambre y escuadrones de la muerte, causado 
por el imperialismo agrega más obreros deses-
perados a la mezcla.

Entonces, tomamos un paso atrás y toma-
mos el punto de vista de la clase capitalista. 
Devaluando el sistema de salarios es algo ries-
goso. Puede construir conciencia de clase—una 
conciencia con enojo. ¿Qué es lo que harían el-
los? Jugarían la carta racista, o la carta sexista 
o la carta nacionalista. “no seremos divididos 
por clases”, dijo Papa Bush cuando era presi-
dente y el presidente Clinton lo siguió diciendo 
“El fin del Welfare como lo conocemos”.

“Nos están tomando el pelo”, concluyó un 
estudiante al fin de la clase.J

El ABC de Salarios, Pobreza y
 Conciencia de Clase


