
La carnicería imperialista en Irak y el creciente fas-
cismo de Guantánamo y Abu Ghraib, las cárceles secre-
tas de la CIA, muestran que los trabajadores necesitan 
la revolución comunista. La aplastante pobreza racista, la 
creciente tasa de mortalidad infantil que mata más be-
bés negros en el Sur de EEUU debido a los recortes de 
salud, as guerras civiles y el azote del SIDA en Africa igual 
que los 98 millones de desamparados en Latinoamérica, 
muestran que los trabajadores necesitan la revolución 
comunista. La destrucción de 100,000 empleos en GM, 
Delphi y Ford en EEUU y los cierres de hospitales y clíni-
cas médicas ara financiar la masacre en Irak, muestran 
que los trabajadores necesitan la revolución comunista. 
Para destruir el terror racista masivo mostrado por el hu-
racán Katrina, y el terror fascista contra millones de traba-
jadores y jóvenes inmigrantes, los trabajadores necesitan 
la revolución comunista.

Este 1ro de Mayo, millones por todo el mundo cel-
ebrarán el Día Internacional de los Trabajadores. Muchos 
marcharán en medio de grandes luchas, como los miles 
de obreros de Airbus por todo Europa en huelga contra 
la eliminación de 10,000 empleos. Marchas en América 
Latina verán a líderes nacionalistas como Hugo Chávez  
y otros intentar romper el control del USA-imperialismo, 
pero sólo para hacer tratos con otros imperialistas. En Es-
tados Unidos, organizaciones pro derechos de inmigrant-
es, y sus respaldadores en el Partido Demócrata, quieren 
canalizar la ira de los manifestantes del 1ro de Mayo hacia 
campañas patrioteras de ciudadanía y el callejón sin sal-
ida de las elecciones. El PLP estará presente en muchas 
de estas marchas para divulgar nuestro mensaje comuni-
sta y reclamar el 1ro de Mayo para los trabajadores del 
mundo.

El 1ro de Mayo, después de todo, es el día de los tra-
bajadores, nacido de la heroica lucha por la jornada diaria 
de 8 horas cuando 350,000 obreros de Chicago hicieron 
una huelga general el 1 de mayo de 1886, y paralizaron 
esa ciudad. El 3 de mayo de 1886, los policías asesinaron 
a seis huelguistas y el día siguiente miles marcharon en 
protesta hacia la plaza Haymarket. Un agente policial tiró 
una bomba, y en lo que hoy se llama la Masacre de Hay-

market cuatro obreros fueron asesinados, 200 salieron 
heridos y siete policías murieron. A nueve líderes de esa 
protesta se les fabricaron expedientes por “instigar a un 
motín”, y cuatro de ellos fueron ahorcados. Un masivo 
movimiento de protesta obligó al Gobernador a liberar 
a los líderes que seguían vivos luego de que el gobierno 
admitió la fabricación de expedientes. 

En la reunión de 1889 de la Internacional — una or-
ganización obrera igual a la Primera Internacional dirigida 
por Marx—los trabajadores del mundo decidieron hon-
rar los huelguistas y mártires de Chicago movilizándose 
como “un ejército, bajo una bandera”. El 1ro de Mayo 
había comenzado. Desde entonces, con liderato comuni-
sta ese día ha simbolizado las demandas de trabajadores 
y sus intereses de clase, unidos en la lucha contra el capi-
talismo.

La derrota hace varias décadas de las rev-
oluciones comunistas en Rusia y China dio al 
capitalismo mundial nuevo respiro de vida. 
Mientras que las revoluciones del pasado 
cometieron errores (como el creer en la tran-
sición gradual hacia el comunismo por medio 
del socialismo y la falta de confianza total en 
la capacidad obrera de hacer suyas las ide-
as comunistas), el capitalismo sigue siendo 
mortífero para todos los trabajadores.

Vivimos en un mundo capitalista donde los 
trabajadores y la juventud, niños y ancianos, 
mueren en cantidades sin precedentes de-
bido a hambrunas, pobreza, enfermedades 
que son curables, guerra, escuadrones de la 
muerte, terror policíaco y el envenenamiento 
ecológico. A la vez, la clase gobernante ob-
tiene ganancias récords y el jefe de Exxon-
Mobil se gana 145,000 dólares diarios. Es 
más, esto es es sólo el comienzo, los primeros 
tiros que conducen a guerras más amplias. 

Si la pobreza, el racismo y la guerra es-
pontáneamente llevasen a la revolución comu-
nista, la bandera roja ondearía en gran parte 

del mundo. Pero la revolución comunista sólo puede ocur-
rir cuando millones de trabajadores estén políticamente 
conscientes de cómo el mundo funciona y cómo cambi-
arlo. El futuro está en nuestras manos. Esto sólo puede 
ser logrado por medio de los esfuerzos incansables de un 
partido comunista revolucionario masivo e internacional.

Este 1ro de Mayo, el PLP marcha en Nueva York, Los 
Angeles, Ciudad de México, El Salvador, Karachi, Bogotá 
y otras ciudades para ganar a los trabajadores, soldados 
y la juventud a realizar nuestro gran potencial para der-
rocar a los guerreristas y construir un mundo comunista 
basado en servir las necesidades de la clase obrera inter-
nacional. ¡Unete al PLP!J
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PLP Pone a Huir a Fundador Racista 
de Minutemen PAG. 3

El PLP ondeará la bandera roja este 1ro de Mayo, e inten-
tará dar a tantos trabajadores como sea posible la bandera que 
pertenece a nuestra clase. La bandera roja ondeó en alto en Ru-
sia y China cuando los trabajadores tomaron el poder, y fue izada 
en el Reichstag de Alemania cuando el Ejército Rojo derrotó a 
los nazis. Es una bandera que representa la eliminación de la 
explotación y la capacidad de los trabajadores de hacer deci-
siones sobre nuestras vidas. La bandera roja llama a la unidad de 
la clase trabajadora y a la derrota del racismo y el sexismo que 
nos divide. Es la bandera que pertenece a los trabajadores del 
mundo, y representa a la revolución comunista para destruir a 
todas las fronteras patronales.J

España: Obreros de Delphi 
Dirigen Huelga General PAG. 5

La Bandera Roja del 
Poder Obrero

1ro DE MAYO 2007:

¡LUCHAR POR  
EL COMUNISMO!



Al tratar los medios patronales de si-
coanalizar a Seung-Hui Cho, el asesino 
masivo de Virginia Tech, deliberadamente 
evaden señalar la principal causa de su 
ira: el capitalismo mismo. Con su implac-
able competencia, el sistema de ganan-
cias fomenta una perspectiva totalmente 
individualista. Para el individuo, otras per-
sonas son rivales que tienen que ser der-
rotados o eliminados. Este proceso se da 
constantemente, desde los tratos comer-
ciales de perro-come-perro a las genoci-
das guerras imperialistas por territorios. 
Los horripilantes videos de Cho muestran 
una actitud de “yo contra todo el mundo”, 
totalmente consistente con el sistema so-
cial prevalente.

RACISMO DE GOBERN-
ANTES AYUDO A APRETAR EL 

GATILLO
Otros aspectos del capitalismo ayudar-

on a moldear al asesino. Uno  fue la indif-
erencia absoluta de los patrones hacia las 
necesidades humanas de los trabajadores. 
Sin duda alguna que Cho sufrió cierto défi-
cit emocional porque raras veces vio a sus 
padres, siempre sobrecargados de trabajo. 
Cuando Cho vivió en Corea del Sur, su pa-
dre trabajó en los yacimientos petrolíferos 
de Arabia Saudí. Después que se vinieron 
a Virginia, sus padres trabajaron de 8 AM 
a las 10 PM en una tintorería.

Otra fuerza apretando el gatillo fue 

el racismo, el arma más fuerte de los 
capitalistas contra la unidad de la clase 
trabajadora. En la escuela en USA, sus 
compañeros de clase se mofaban de él 
ofreciéndole billetes de a dólar para con-
seguir que él hablara su ingles con fuerte 
acento coreano. El racismo convirtió a 
sus compañeros de clases en acérrimos 
enemigos de Cho. Otro factor fue el an-
ticomunismo. Los padres de Cho equivo-
cadamente igualaron al comunismo con el 
régimen dictatorial norcoreano que la fa-
milia de su madre tuvo que huir. La madre 
de Cho solía jactarse de su hija “que había 
triunfado”, graduada de Princeton, y que 
trabajaba ahora para el Departamento de 
Estado en proyectos en Irak. 

La masacre de Blacksburg, Virgin-
ia, devela la tendencia capitalista de 
crear monstruos tipo Frankenstein. El 
USA=imperialismo necesita asesinos para 
sus guerras. Por lo tanto, les vende “en-
tretenimiento” anti-mujeres y cada vez 
más violento, en la forma de películas y 
juegos de vídeo —Cho era un aficionado 
a ambos — a los niños y jóvenes. Pero 
el individualismo desenfrenado engen-
dra pistoleros solitarios como Cho. Los 
gobernantes quieren soldados letales, no 
interrupciones en los recintos universitar-
ios donde ellos formulan y propagan sus 
ideas mortales.

UNIVERSIDAD DEL ASES-
INO INCUBADORA LIBERAL 

DE ASESINOS MASIVOS MÁS 
LETALES

 Ubicada en la Franja Bíblica (zona 
del sur del país de sectas religiosas de 
vueltos-a-nacer) en el “estado rojo (pro 
republicano)”, VaTech es un puesto de 
avanzada del USA-imperialismo liberal. 
Su cuerpo de cadetes militares, segun-
do en tamaño solamente luego de Texas 
A&M (además de los servicios académi-
cos), aceptaba mujeres desde 1973. Les 

llevó a los gobernantes más de dos déca-
das después de eso obligar a las academi-
as militares de VMI y Citadel implementar 
esta agenda.

El rector de VaTech, Charles Steger, ha 
dirigido la colaboración de la universidad 
con la liberal imperialista Carnegie Corpo-
ration y el Banco Mundial. Además de su 
ROTC, que gradúa oficiales en las tres ra-
mas de las fuerzas armadas, Virginia Tech 
hace investigaciones y entrena ingenieros 
para el proyecto de armas de la Guerra Es-
pacial y Naval del Pentágono. El sitio Web 
de la universidad alardea una larga lista 
de generales y almirantes graduados de 
Virginia Tech. También muestra a oficiales 
del ejército egresados de VaTech escribi-
endo “¡Adelante Hokies” (el sobrenombre 
deportivo de VaTech) en los proyectiles 
de artillería. Los graduados del ROTC de 
VaTech reciben promociones si igualan en 
Irak o Afganistán la cantidad de victimas 
de Cho.  

Sin lugar a dudas, los gobernantes us-
arán este incidente, igual que usaron el 
11/9, para incrementar la opresión fascis-
ta en EEUU. En nombre de “seguridad”, 
crearán más y más un ambiente carcelario 
en las universidades y escuelas públicas. 

Seung-Hui Cho mató un total de 32 
personas más su suicidio. Pero el sistema 
que lo produjo ha mundialmente cegado 
las vidas de cientos de millones con sus 
guerras imperialistas y su cruel opresión 
de los trabajadores. La “escalada” de USA 
en Irak, por ejemplo, un desesperado in-
tento por controlar la riqueza petrolera 
de ese país y un engendro mental de la 
facción liberal de Baker, mata diariamente 
a cientos de iraquíes. Para nosotros esto 
no tiene sentido, pero es inmensamente 
lucrativo para los capitalistas, y el derrame 
de sangre solamente terminará cuando 
nuestra clase destruya el sistema de ga-
nancias. J
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NNN                             editorial
Ultimo Asesino en Masa: No ‘Nacido Natural’ Sino que Creado por Sistema Ganancias

Las masacres son epidemias del sistema capitalista que logra 
sus ganancias a costa de muchos cadáveres. Desde un millón de 
iraquíes que han muerto en 12 años desde la I Guerra del Golfo, 
más 10,000 o más soldados de EEUU muertos debido a las ar-
mas de uranio empobrecido usadas en esa guerra, a 650,000 
civiles muertos debido a la invasión actual de Irak (según la re-
vista médica británica Lancet), y ahora los 32 asesinados en la 
univ. Virginia Tech (ver pág. 2 para la causa verdadera), Algunas 
masacres se acumulan a través de los años.

Una masacre, bien escondida, pero no menos de cruenta, es 
la de muertes continuas debido al desempleo. ¿Significa perder 
un trabajo perder la vida? Absolutamente que sí.

Un estudio publicado el 30 de oct. de 1976 por un comité 
económico del Congreso de EEUU, basado en 40 años de es-
tadísticas desde la Gran Depresión hasta el 1973, concluyó que 
cada alza de 1.4% en la tasa de desempleo conducía directa-
mente a las muertes de 30,590 trabajadores. En los siguientes 
cinco años. A través de las décadas, millones de trabajadores de 
trabajadores perdieron sus empleos debido a sed del máximo 
de ganancias de los patrones. Tomando cada 1.4% de alza en 
el desempleo durante esas décadas, cientos de miles, y hasta 
millones, podrían haber ido a la tumba a destiempo debido a 
los efectos de perder un empleo. Y la mayoría de quienes son 
despedidos y obtienen otros empleos por lo general reciben 
salarios más bajos y pierden beneficios, contribuyendo al dete-
rioro de las condiciones de la clase trabajadora.

Las 30,590 muertes causadas por el desempleo se deben a 
síncopes, derrames cerebrales, problemas de riñones (26,440), 
suicidios (1,540), homicidios (1,740), y cirrosis del hígado (870), 
Los ataques cardíacos llegan a su tope tres a cinco años luego 
del comienzo de una recesión económica. El estudio reportó 
que las tasas de mortalidad infantil muestran alzas dramáticas 
dentro de uno a dos años de una recesión. Harvey Brenner, pro-
fesor de la univ. Johns Hopkins, atestiguó ante el comité del 
Congreso: “La tasa nacional de suicidios en EEUU puede ser 
vista como un indicador económico “,  así es tan cercano el nexo 

entre desempleo y muertes violentas de trabajadores. Ya que 
los trabajadores negros y latinos en EEUU sufren doble la tasa 
promedio de desempleo, un número desproporcionado muere 
víctima del desempleo racista.

Los millones de trabajadores que han muerto “a destiempo” 
desde la Gran Depresión como resultado directo de perder su 
empleo podría ser igual a cualquier matanza masiva cometida en 
la faz de la tierra. Recientemente, cuando la cadena de tiendas 
Circuit City despidió 3,400 empleados de ventas, negándoles 
empleos con salarios relativamente dignos con plan médico 
y pensiones—reemplazados con personal nuevo con salarios 
más bajos—no sólo barría el “sueño USA-americano” de esos 
trabajadores, sino que contribuía al desempleo que conduce 
a muertes de trabajadores. Cada vez que un trabajador auto-
motriz, aeroespacial, de salud, etc. es tirado a la calle—y se ve 
amenazado con no sólo perder su sustento, plan médico sino 
que hasta su hogar—eso yace la base para una “masacre por el 
desempleo”. Esto es un fenómeno mundial porque el desem-
pleo es global bajo el capitalismo.

Nunca ha existido empleo completo bajo este sistema ex-
plotador. El desempleo es parte integra del capitalismo. El des-
pedir a trabajadores es la primera opción para los patrones que 
buscan recortar sus costos y aumentar sus ganancias. Cuando 
decenas de millones de trabajadores por todo el mundo per-
dían sus empleos durante la Gran Depresión de la década del 
1930, sólo la Unión Soviética, dirigida por comunistas, no sufría 
desempleo. Este 1ro de Mayo el PLP marcha por el comunis-
mo—aprendiendo de los logros de las revoluciones soviética y 
china y de su retorno al capitalismo—y luchamos por la abolición 
de la esclavitud salarial y por la eliminación del sistema de ga-
nancias de los capitalistas como única solución a la pobreza, 
guerras y muertes masivas sufridas por los trabajadores a manos 
de este sistema degenerado. J

Desempleo—La Masacre Escondida

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

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

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

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

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

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

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

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

NEWARK, NJ, 11 de Abril — “¡FUERA YA CON 
IMUS!” resonó por todos los pasillos de la univ. cuando 
estudiantes, profesores y residentes de la comunidad 
entraron a edificios del recinto universitario, bloquean-
do tráfico y enfrentando al preboste de la univ. Exigían 
que la administración universitaria llamase al despido 
del locutor de “choque” Don Imus, en vez de simple-
mente expresar su “pesar” por su ataque verbal racista 
y sexista contra el equipo de baloncesto femenino de la 
univ.(Luego Imus fue despedido por MSNBC-TV y Radio 
CBS).

El grupo multi-racial de manifestantes, desde 16 
años a 60 y más años de edad, representaba diferentes 
organizaciones así como estudiantes y profesores de 
Rutgers, estudiantes de escuelas secundarias locales y 
el PLP.

Los manifestantes protestaban el lenguaje extrem-
adamente racista, sexista y homofóbico de Imus, de-
gradando a las mujeres atletas. Imus es pagado US$10 
millones por año para vociferar su “humor” basura. Su 
programa tenía una audiencia radial y televisiva masiva, 
y tenía el respaldo de politiqueros y autores prominen-
tes, quienes platicaban con él, igual que el auspicio de 
grandes corporaciones como Staples, General Electric, 
etc. Ha ayudado a divulgar la cultura fascistoide que hoy 
infecta toda la sociedad de EEUU.

Aunque Imus fue despedido luego de que sus em-
presas auspiciadotas, reaccionando al repudio popular, 
lo abandonaron, Imus o puede vivir de sus millones o 
probablemente retornará por radio satélite o TV. Pero 
es sólo la punta del témpano mediático reaccionario.

Una combativa manifestación precedió la marcha 
protesta de cómo 100 personas. Todo fue en contraste 
a una “conferencia de prensa” dada antes por la ad-
ministración de la univ. Rutgers y la jerarquía política 
de Newark, y que sólo produjo mucho blah blah. “De-
ploraron” las palabras de Imus que mostró el profundo 
racismo y sexismo de la sociedad, pero no explicaron 
cómo ha sido parte del aparato ideológico de la clase 
gobernante de EEUU. En vez, sólo dijeron que el racis-
mo y el sexismo “todavía” están entre nosotros. ¡Cómo 
si nadie supiera eso!

El alcalde demócrata de Newark, Corey Booker, 
repetía que “EUA es mejor que eso” — como si Imus 
hubiese violado los “verdaderos” principios que repre-
senta la “nación”.

Pero orador tras orador en la protesta más com-
bativa presentaron puntos muy diferentes. Una rep-
resentante del “nuevo” SDS expresó su disgusto con 
la inacción de la administración universitaria, diciendo 
que lo dicho por Imus es parte integra de la sociedad 

de EEUU, no la “excepción a la regla”. Un profesor re-
calcó que la manera cómo Imus describe la gente negra 
ayuda a racionalizar  la manera racista cómo el gobierno 
manejó el desastre del huracán Katrina. Un organizador 
comunitario  vinculó el racismo fomentado por Imus con 
la xenofobia necesitada para las guerras en Irak y Af-
ganistán, y urgió a los estudiantes a seguir el liderato 
del SDS en los años del 60 y 70, que organizó contra la 
guerra en Vietnam.

La dirigente del grupo de mujeres NOW-NJ desen-
mascaró cómo desde la esclavitud ha sido persistente—
y lucrativa—la deshumanización de mujeres afronortea-
mericanas en la cultura popular de EEUU. Dos jóvenes 
estudiantes de Rutgers describieron cómo las mujeres 
afronorteamericanas son obligadas continuamente a 
cuestionar su autoestima y persuadidas a gastar miles 
de millones anuales en productos para el pelo y la piel 
que cambien su apariencia natural.

Varios oradores señalaron que el capitalismo es la 
causa del “fenómeno Imus”, y que sólo su abolición lib-
erará las ondas mediáticas de este veneno. Dos estudi-
antes de secundaria analizaron fuertemente los medios 
masivos y el dominio de clase. Recibieron aplausos y 
vitoreos cuando llamaron al derrocamiento revolucion-
ario de la clase gobernante. Un discurso por un profesor 
adjunto pidiendo a los estudiantes que construyesen 
un movimiento universitario masivo para rechazar el 
“negocio como de costumbre” inspiró a que el grupo 
marchase  por la universidad y enfrentase la adminis-
tración.

Fue un día importante para Rutgers. De esta semi-
lla crecerá un gran árbol. Dondequiera que estemos, 
necesitamos seguir organizando luchas contra el rac-
ismo y el sexismo y todas las otras ideas antiobreras 
fomentadas por el capitalismo.J

SUROESTE de EEUU, 19 de Abril — Recientemente 
un grupo de estudiantes conservador invitó a Chris Sim-
cox, fundador del grupo anti-inmigrantes Defensa Civil 
Minutemen, para que hablara en una universidad del 
Suroeste de EEUU. Muchos estudiantes molestos pla-
nearon una protesta. Militantes del PLP transformaron 
lo que pudo haber sido una expresión combativa en una 
de expresión de unidad multirracial organizada y soli-
daridad de la clase trabajadora. A través del liderato del 
PLP, la manifestación se convirtió en la más grande de 
la historia de la universidad, y forzamos a Simcox a huir 
escoltado por la policía. 

La policía intentó arrestar a cinco personas y 
golpearon a un PLPeísta. Sin embargo cada vez que tra-
taron arrestar a alguien, la gente rodeaba al policía y le 
gritaba: “¡Déjalo!” o sacaban al policía. La policía tuvo 
que rendirse, dándose cuenta que había muchos mani-
festantes y que tratar de intimidarlos sólo aumentaría 
su combatividad. 

Antes de la protesta, PLPeístas hablaron con amigo/
as analizando el contraste entre la filosofía de Lenín con 
la filosofía pacifista del historiador Howard Zinn. Enfati-
zamos que el fascismo debe ser enfrentado con resist-
encia organizada de la clase trabajadora en lugar de 
protestas pacificas como dicen los seudoizquierdistas. 
Debido a eso, los más allegados al Partido estaban dis-
puestos no sólo a enfrentar a Simcox, sino también a la 

policía y los oficiales de la universidad que lo protegen. 

Minutos antes que Simcox se presentara en el es-
cenario, un oficial de la universidad trato de callar a los 
protestantes. Muchos ya se disponían a moverse a otra 
área cuando un PLPeísta se enfrentó al oficial diciendo: 
“¡No nos iremos a otro lugar!” Los demás estudiantes 
rehusaron moverse.  

Simcox llamó a los manifestantes una “turba de lin-
chamiento”, lo que en verdad describe muy bien a su 
propio grupo. Repartimos un volante mostrando los la-
zos que unen a los Minutemen y grupos como los nazis 
de la Alianza Nacional y mostrando que ellos son una 
extensión del Ku Klu Klan que vigilaba la frontera en 
la década de 1970. Nuestras pancartas leían: “¡Aplaste-
mos a los Minutemen!” 

Nuestras volantes explicaron que la unidad multir-
racial demostrada por los trabajadores en la huelga del 
astillero de Pascagoula, Mississippi representa el futuro, 
no las ideas cerradas de los Minutemen.  Los estudi-
antes estaban apoyando a sus hermano/as de la clase 
trabajadora en Mississippi comprando botones que 
hicimos que decían:“¡Aplastemos a los Minutemen!” y 
“¡Trabajadores Unámonos Contra el Racismo!”. Enviare-
mos estas donaciones y cartas de apoyo a los traba-
jadores de Pascagoula. 

Algunos estudiantes quisieron convertir esta acción 
en una celebración de nacionalismo chicano. Uno de los 
estudiantes demostró lo absurdo de esta política de 
identidad cuando dijo: “Yo apoyo al KKK, Ellos son blan-
cos orgullosos de su identidad racial.” Nosotros con-
testamos a su consigna nacionalista de “Viva la Raza” 
con “Las luchas obreras no tienen fronteras”. Al final la 
unidad obrera y multirracial dominó la protesta. 

Nos sorprendió que los ataques más fuertes no pro-
vinieron de los Minutemen o los conservadores, sino 
que de los liberales y Demócratas en la audiencia que 
gritaban: “¡Dejen que hable!” además de insultarnos. 
Fue muy claro que las alianzas con liberales nos llevan a 

un callejón sin salida. 

Nuestra política combativa encendió a los que prot-
estaban. Estudiantes, que típicamente son conserva-
dores, se encontraron en un enfrentamiento directo 
con la policía. Un estudiante conservador insistía que 
la clase de protesta que hacíamos no convencerían a 
nadie, pero un estudiante inmediatamente le contestó: 
“¡Me convencieron a mi!” También participaron unos es-
tudiantes de secundaria, invitados por un maestro del 
PLP. Algunos que están en este momento en entrenami-
ento para ser policías, al ver como la policía trataba a los 
manifestantes, se dieron cuenta que el verdadero papel 
que juega la policía bajo el capitalismo es la de proteger 
a la clase dominante. 

Cuando Simcox paró su discurso, fue escoltado y 
sacado por la policía mientras la multitud gritaba triun-
fante, sintiendo que había logrado su cometido. El efec-
to que este evento ha tenido desde entonces ha reper-
cutido en toda la ciudad y nos ha presentado muchas 
oportunidades de hablar con estudiantes y trabajadores 
sobre la necesidad de luchar contra el racismo y el capi-
talismo. Planeamos reunirnos con los manifestantes 
para desarrollar estos puntos y continuar la política del 
PLP en la universidad y la ciudad. J

PLP Pone a Huir a 
Fundador Racista 

de Minutemen

Los Angeles, CA, 19 de abril — Hoy estudiantes llevaron 
acabo una Caminata por la Paz/Unidad enfrente de todos los 
estudiantes de su escuela secundaria. Estudiantes negros y 
latinos leyeron poemas en inglés y español acerca de la uni-
dad de la clase trabajadora en contra del racismo patronal 
(ver cuadro). Póster promoviendo la unidad entre negros y 
latinos fueron desplegados. Esta fue una victoria en una lucha 
constante en contra del racismo y nacionalismo, por una con-
sciencia de clase, anti-racista y de unidad multi-racial.

En un viaje de la escuela, algunos maestros les dijeron a 
unos estudiantes que hablan español, “esto es EUA, hablen 
inglés en el autobús”. Suspensiones y actos disciplinarios 
han sido aplicados desproporcionadamente en contra de 
estudiantes latinos. Aunque la escuela tiene el 45% de es-
tudiantes latinos y 55% de estudiantes negros, en muchas 
funciones los estudiantes latinos no son representados. Tam-
bién, un pequeño grupo de miembros de pandillas hostigan 
constantemente a estudiantes latinos, en especial a los inmi-
grantes recién llegados. . 

Viendo esto, un grupo de maestros latinos comenzó re-
uniones para hablar de estos problemas. Un maestro que fue 
invitado preguntó ¿Por qué no se invitó a otros maestros? 
Y se le contestó “queremos discutir primero este problema 
entre nosotros”. El maestro dijo “Yo creo que la manera de 
responder al prejuicio, racismo o cualquier forma de discrimi-
nación es construyendo la unidad entre todo el personal”. 
Otro maestro respondió al llamado a una discusión integrada, 
con nacionalismo, “el problema es que tú ya te integraste a 
su cultura y no entiendes”. 

Aunque el grupo estaba respondiendo a un problema 
real, algunas de sus propuestas, como pedir más administra-
dores latinos y guardias de seguridad, no van a solucionar 
nada. Construyendo una fuerza unificada multi-racialmente 
para enfrentarse al racismo de la administración es el camino 
correcto. Términos como “su cultura” y “asimilación” son 
empujados en las universidades para desviar nuestro punto 
de vista desde una perspectiva de unidad de la clase obrera 
contra el racismo y su fuente el capitalismo. También es claro 
que en un intento de luchar contra el racismo, muchas veces 
la víctima de racismo responde de una manera bien estre-
cha, aislada y nacionalista que puede llegar a convertirse en 
racista. 

En una reunión de maestros, después del asesinato de un 
estudiante latino dentro de la escuela (apuñalado, ver edición 
anterior), un maestro hizo un llamado a los demás a “no caer 
bajo la percepción empujada por la prensa de que esto es 
parte de la violencia entre negros y latinos. Estas historias no 
son la realidad cotidiana, pero que se pueden convertir en la 

continúa en página 5

‘Caminata Unidad’ Negra-
Latina Enfrenta Racismo, 

Nacionalismo

Marchan por Univ. Rutgers Azotando 
Racismo y Sexismo de Imus

Un ‘día cualquiera’ en Bagdad
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NNN                   workers unite!

Los problemas políticos minan desde adentro y afuera al 
aparato militar más grande del mundo. El fracaso en Irak ha 
mostrado los problemas fundamentales en el esfuerzo de los 
gobernantes de EEUU de mantener una fuerza militar confi-
able.

El debilitado respaldo doméstico para la guerra severa-
mente ha lesionado al aparato militar, mayormente su re-
clutamiento de soldados. Luego de años de no alcanzar sus 
metas de reclutamientos, el Army (ejército de USA)  ha recur-
rido a soluciones de corto plazo: elevar la edad de alistami-
ento a 42 años, reducción de las normas de reclutamiento y 
aumento de los bonos para alistarse, re-alistarse y combate.

Por lo tanto, más soldados alienados son reclutados — 
con problemas de salud y de drogas, jóvenes que abandonan 
estudios de secundaria y miembros de pandillas. Histórica-
mente, el Army  evitaba esos soldados porque tendían a es-
tar menos comprometidos militarmente, con más problemas 
de disciplina. Soldados más viejos y recién reclutados aban-
donan el entrenamiento básico a dos veces la tasa de quienes 
tienen menos de 35 años, la edad límite anterior.

Los problemas de reclutamiento van más allá de los alis-
tados. El año pasado la academia West Point no logró satis-
facer su meta de graduación de oficiales. Las tasas de re-alis-
tamiento  entre graduados de West Point son 25% más bajas 
que en otras academias militares.

La incapacidad de la clase gobernante de conseguir y 
retener soldados es un gran problema porque sus planes 
para enfrentar sus grandes rivales (China, Irán, Rusia, etc.) 
requieren cientos de miles de tropas adicionales.

La falta de apoyo para la guerra también involucraría la 
falta de voluntad de sectores de los patrones de sacrificarse 
para el bienestar de todo el capitalismo USA. La extrava-
gancia, especulaciones y corrupción— desde Washington a 
Wall Street a Halliburton — dificultan que los gobernantes 
demanden sacrificios de la clase trabajadora. Esto los obliga 
a intentar mantener la “normalidad” doméstica, limitando así 
su capacidad de financiar guerras.

La moral de los soldados también sufre. Aunque desde 
el 2003-2006 las tasas de re-alistamiento eran más altas que 
las normales entre los soldados que sirvieron en Irak, esto 
cambia. En el pasado año, aún con crecientes bonos, las tasas 
de re-alistamiento han bajado. Tanto en anécdotas como por 
encuestas, el descontento aparenta crecer.

 Los problemas de moral también reflejan una debilidad 
política interna. Los soldados apoyaban la guerra  en base 
(por lo menos parcialmente)  a la asunción del Army de que 
las tasas de bajas serían reducidas, y eso era fortalecido por 
comodidades en Irak—bonos, juegos vídeos, puestos en el 
campo de batalla asimiles a las bases domésticas con gimna-
sios y tiendas, y otras concesiones modernas en medio del 
desierto iraquí. En esencia, crean un ejército tipo mercenario. 
Pero políticamente, ese tipo de ejército no es capaz de sopo-
rtar las vicisitudes y tasas de bajas de una guerra prolongada 
de guerrillas. Ahora es dificultoso que los gobernantes cam-
bien la motivación de los soldados en medio de una guerra 
sin aparentar que es un truco de mano.

Definitivamente crece el sentimiento anti-guerra entre 
los soldados, junto a indicaciones de creciente resistencia de 
bajo nivel: no seguir órdenes rutinarias, deserciones,  y otras 
más significativas. Dos soldados en Alemania han sido encar-
celados por rehusar cargar armas que eran enviadas a Irak. El 
encarcelamiento ocurrió luego de que otros soldados en la 
unidad apoyaron los dos ante el castigo administrativo.

La clase gobernante intenta salir al frente de esta resist-
encia promoviendo su propia ideología dentro del movimien-
to de soldados anti-guerra.  Grupos como Veteranos de Irak 
contra la Guerra, el Movimiento de Apelación de Querellas 
y de Familias de Militares Hablan reflejan tanto la creciente 
resistencia como también los intentos de la clase gobernante 
de limitar la resistencia de soldados a la manera como hoy se 
libra la guerra en Irak en vez de que se ataque al imperialismo 
USA. 

Los problemas de moral más problemas estructurales 
fundamentales, elevan los costos de la guerra. Hasta excluy-
endo los bonos, el gasto por soldado para mantener tropas 
en el campo de batalla sube por las nubes. La necesidad de 
blindaje en los Humvees (vehículos de transporte) y creciente 
protección personal  para evitar  una rebelión de soldados 
son desarrollos nuevos. El costo de equipo personal por sol-
dado durante la II Guerra Mundial era de 175 dlrs, en Irak es 
de 17,000 dlrs.

Aún más que los costos, la demanda por seguridad tiene 
capacidades limitadas de misión. Cuando los soldados creen 
que no vale la pena morir en una guerra, son renuentes a salir 
de sus bases sin protección adecuada.

 La división dentro de la clase gobernante empeora mu-
chos de los problemas internos del ejército. Los ataques 
diarios contra Bush y la guerra por el NY Times, CNN y la 
mayoría de los medios capitalistas reflejan descontento con 
la manera cómo Bush maneja la guerra. De muchas maneras, 
la unidad de la clase gobernante también fue víctima de la 
fracasada estrategia de victoria rápida en Irak.

El creciente enfoque de los medios liberales en Darfur, 
Irán, Corea del Norte y China parece reflejar un deseo de rea-
grupar y desplazar parte del aparato militar, quizá al África, o 
de desarrollar una estrategia militar para atacar a Irán. Estos 
imperialistas liberales se dan cuenta que al momento EEUU 
está en malas condiciones para contrarrestar sus grandes ri-
vales. Esto fue evidente cuando EEUU nada pudo hacer du-
rante el apresamiento de los marineros británicos por Irán.

También parece haber una creciente realización entre 
algunos sectores burgueses de que Irak no sirve para nada 
como una estrategia política para ganar apoyo de los traba-
jadores para el imperialismo. La construcción del movimiento 
Darfur en las universidades de EEUU y entre grupos religio-
sos parece ser un intento de hacer ver el tomar control del 
petróleo en África como una guerra “humanitaria”  contra 
el genocidio.  Esta vez quieren construir apoyo político  en-
tre los soldados y la mayoría de los trabajadores antes de la 
próxima invasión.

Para “arreglar” su aparato militar, los patrones tendrán 
que cambiar drásticamente, e intentarán crear patriotismo 
pro-guerra que sea aceptado por la mayoría de los traba-
jadores y estudiantes. Deben aumentar el número de sol-
dados y convencerlos que mueran en guerras petroleras. Y 
deben intentar controlar su propia corrupción y codicia, y 
ganar su propia clase a sacrificarse por el bienestar total del 
USA-imperialismo.

¿Lo lograrán? Parece cuestionable, pero fracasos pasa-
dos no los ha detenido. Sus esfuerzos de seguro serán de-
sastrosos para las vidas de millones de trabajadores en EEUU 
y por todo el mundo. El futuro ofrece muchos peligros, pero 
a la vez muchas oportunidades para ganar a trabajadores y 
soldados del mundo a la única política capaz de enfrentar y 
destruir el imperialismo: la política comunista del PLP. J

California. 16 de abril — “Me lanzaron a una guerra 
en la que no quería pelear. Ahora tengo la opción de lu-
char en contra de ella”. Un joven veterano de la guerra 
en Irak relató sus experiencias con valentía y coraje. Dijo 
que él y algunos de sus compañeros habían sido consist-
entes en rehusar órdenes racistas para maltratar a civiles 
iraquíes. Muchos desobedecieron órdenes para atropel-
lar a civiles con sus vehículos militares y a “pisotear sus 
caras” durante aprehensiones e interrogaciones.

Sus comentarios impactaron a un grupo de más de 
250 estudiantes, profesores, trabajadores  y miembros de 
la comunidad en un colegio universitario.

Habiendo vivido experiencias con el racismo en los 
Estados Unidos, un veterano se identificó con la situación 
de sufrimiento de los civiles iraquíes que han estado bajo 
el terror de los ataques militares de USA. Habiendo vis-
to el asesinato de una familia iraquí, declaró: “No tuve 
nada que ver con la matanza, pero me siento responsable 
porque soy parte el ejército de USA. Por eso pienso que 
debo alzar mi voz en contra de la guerra”.

Esta conferencia contra la guerra se enfocó en los tes-
timonios de cinco veteranos que recientemente regresa-
ron de Irak. Otros veteranos asistieron a escuchar y algu-
nos pidieron hablar. Uno declaró: “Setenta por ciento de 
los soldados en Irak no quieren estar ahí y están en contra 
de la guerra”. Otro dijo con coraje que soldados en su 
unidad arriesgaron sus vidas para remover dispositivos 

explosivos improvisados de una carretera. “¿Y saben para 
qué la usaron? Para traer camionetas llenas de langostas 
para los oficiales”.

Otro veterano dijo que cualquier plan para mandar 
más dinero a la guerra para proveerles a las tropas de me-
jor equipo era en realidad ingenuo y mal informado. “Ese 
dinero irá a Halliburton, no a mi o a mis compañeros en 
el campo”. Subrayó que la guerra no se trataba de más 
dinero “para proteger las tropas” o de continuar la lucha 
para “proteger a los civiles iraquíes”.

Otro veterano le urgió al público no creerle al gobier-
no de USA, cuando dicen que están en Irak para “ayudar 
a la gente iraquí.” Condenó a la administración Clinton 
por bombardear a Irak tres veces por semana aunque Irak 
no tuviera una fuerza aérea. Enfatizó que supuestamente 
6 meses de diplomacia habían precedido la guerra. Sin 
embargo el 20 de Marzo del 2003, cuando el gobierno de 
USA desató su operación genocida “muchos [soldados] 
se sintieron traicionados”, sintiendo que la guerra había 
sido planeado todo eso tiempo, y que el período de “di-
plomacia” había sido una farsa.

El describió los horrores sufridos por el pueblo iraquí: 
50% de las familias han perdido hijos; los líneas para com-
prar gas son muy largas, hasta de medio día; la ocupación 
que parece no tener fin ha matado a más de 655,000 
iraquíes, y un billón de dólares invertidos en la guerra 
afectaran la construcción de escuelas, caminos y otros 

servicios esenciales para la población civil.

Varios veteranos describieron las experiencias de sus 
amigos con el Desorden de Estrés Pos-traumático (PTSD 
en inglés) y denunciaron el mal trato que reciben en las 
instalaciones de salud de la administración de Veteranos.

Después de la presentación, unas 75 personas formar-
on grupos de discusión y se quedaron hasta tarde dis-
cutiendo la guerra. Líderes de discusión describieron la 
historia del imperialismo y la economía del petróleo. En-
fatizaron el papel crítico que los  soldados activos pueden 
desempeñar y han desempeñado, en ponerle alto a las 
guerras y en oponerse al imperialismo y el racismo. El 
conocimiento, coraje, y el compromiso de los veteranos 
inspiraron a muchos a pensar más profundamente acerca 
de esta guerra. Se dieron serios debates entre los que 
apoyaban la guerra, los que pensaban que el Partido 
Demócrata y el sistema electoral eran la solución, los que 
no estaban seguros, y los que decían que las acciones de 
los soldados eran vitales para terminar con esta y todas 
las guerras. Veteranos y estudiantes estuvieron interesa-
dos en la historia de las rebeliones de los soldados en 
contra de la guerra en Vietnam. DESAFIO y el entend-
imiento que el problema es el sistema capitalista y que la 
lucha comunista de soldados, obreros, y estudiantes era 
la solución, todas estas ideas fueron recibidas con gran 
interés en varias semanas de trabajo. J

Crecientes Problemas Azotan 
Confiabilidad Ejército Capitalista

Veteranos Denuncian Maquinaria Bélica USA

San Salvador— “Este tipo de reuniones me 
ha hecho sentirme vivo nuevamente” señaló un 
veterano de la guerra civil aquí. Otro trabajador 
agregó: “Claro que es urgente ir a la marcha del 
1º. de Mayo, los capitalistas dicen que es sola-
mente el día del trabajo, pero más que eso, es el 
principal día de nosotros los trabajadores”. “Ya 
sabemos que a la ‘izquierda’ electorera no le 
interesan estas actividades, ya que sólo piensa 
en elecciones y elecciones;  como PLP tenemos  
que seguir impulsando la lucha por la revolución 
comunista a nivel mundial”,  terminó diciendo 
un nuevo camarada del partido.

La campaña de varios meses para movilizar 
a trabajadores de  diferentes partes del país a 
marchar el 1º. de mayo, se ha intensificado en 
estas últimas semanas desarrollando actividades 
como almuerzos, cenas, exhibición de pelícu-
las,  y el trabajo desarrollado no ha caído en el 
vacío.

Cientos de trabajadores de diferentes zo-
nas del país ya están listos para participar en la 
marcha que se desarrollará en la capital de este 
país. “A las 2 de la mañana tenemos que estar 
listo para salir” dijo un camarada, trabajadores 
van a caminar por largos tramos para llegar a 
donde el autobús va estar esperando.

“Aunque queremos cantidad debemos bus-
car trabajadores interesados en nuestra política 
revolucionario. Eso es lo que lo que necesita el 
PLP para ganar las masas”,  señaló un militante 
con muchos años en el PLP.

Desde la firma de los acuerdos de paz en-
tre el FMLN y el gobierno salvadoreño no se 
veía tanto entusiasmo por asistir a la marcha 
del 1º. de mayo. En una reunión donde habían 
representación de los sindicato más fuertes del 
país, un camarada tomó la palabra y apuntó:  
“Necesitamos urgentemente organizar la uni-
dad de la clase trabajadora como garantía de un 
futuro mejor para el proletariado y  no seguir 
creyendo en politiqueros que sólo sirven para 
maquillar y reformar al sistema capitalista. Sólo 
la clase proletaria puede y debe ser la garantía 
para ese futuro, no se debe seguir creyendo que 
las elecciones presidenciales del año 2009 son 
la solución para los problemas de miseria y ex-
plotación, la lucha por la revolución no termina 
en unas elecciones, la lucha es por toda nuestras 
vidas”.

Muchos de los obreros presentes señalaron 
estar de acuerdo que las elecciones patronales  
no resuelven nada y que sólo se cambiaria de 
verdugo.  “Nosotros vamos a poner un auto-
bús por departamento (estado)”, señaló emo-
cionado un representante.  “Ya no podemos 

1ro Mayo El Salvador: 
‘Habrá un bus de cada de-

partamento…’

continúa en página 5
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fight for communism!          NNN
CADIZ, España, 18 de Abril — Los trabajadores de 

Delphi dirigieron una huelga general 100% sólida de 
200,000 trabajadores que paralizaron todas las indus-
trias, petroquímica, astilleros, hospitales, construcción, 
el transporte urbano y la recogida de basura en los 14 
municipios de la Bahía de Cádiz. Los obreros de Delphi 
protestaban contra el cierre de la planta de Puerto Real, 
que eliminará más de 4,000 empleos en la provincia.  Esta 
lucha—la primera huelga general reciente contra la ola 
de recortes masivos de empleos—debe ser emulada por 
trabajadores por todo el mundo. Los obreros de Delphi 
en Barcelona hicieron un paro de varias horas, y cientos 
salieron de esa planta para a una marcha solidaria.

El 22 de feb., Delphi anunció que cerraría la planta 
de Puerto Real y se mudaría a Polonia, donde el costo 
laboral es más bajo y los trabajadores tienen menos dere-
chos—estos son los frutos del anticomunismo. Inmediata-
mente, los trabajadores organizaron paros laborales se-
manales, incluyendo una protesta masiva junto a obreros 
de Airbus. El 1 de marzo, 50,000 trabajadores marcharon 
al grito de “Delphi no se cierra”.

La semana pasada, decenas de miles marcharon de 
nuevo. Dos días antes de la huelga general, una asamblea 
obrera en la planta decidió arreciar la lucha, y 1,000 traba-
jadores salieron de la planta marchando hasta el puente 
Carranza que conecta el área a la planta, cerrándolo por 
una hora.

Antes de que Delphi anunciase el cierre, los sindica-
tos que representan a los trabajadores les dijeron que 
permaneciesen calmados, que los rumores de cierre no 
tenían validez. Hoy siguen presionando a las autoridades 
regionales y al gobierno nacional del socialdemócrata 
primer Ministro Zapatero para que tomen medidas contra 
el cierre. Los trabajadores no deben tener ilusiones que 
estos politiqueros los ayudarán.

Delphi azota internacionalmente a los salarios y em-
pleos de trabajadores. Recientemente, despidió a 600 
obreros en su planta de Tánger, Marruecos. Los traba-
jadores en ese país norafricano protestaban violaciones 
por la empresa del ya pro-patronal Código de Trabajo. 
Un obrero de 36 años, recientemente despedido luego 
de trabajar por 4 años para Delphi, dijo: ““ni uno de los 

598 artículos que tiene el Código de Trabajo Marroquí se 
cumple por parte de 

Mientras tanto, el 18 de abril, el turno nocturno de la 
planta de Opel-GM en Amberes, Bélgica, hizo una huel-
ga luego que la empresa anunció que no produciría el 
modelo Astra allí. El paro laboral fue dirigido por obreros 
eventuales, sabiendo bien que serían los primeros en ser 
despedidos, Más de 4,000 empleos serían eliminados, 
1,400 en la planta y 2,800 en 60 empresas auxiliares.

Es obvio el carácter internacional de la lucha de estos 
trabajadores, igual que la de los de VW, Ford, Peugeot, 
ChryslerDaimler, Renault y Airbus. Requieren un liderato 
basado en la consigna roja del 1ro de Mayo de “¡Obre-
ros del mundo, uníos!”  Ese liderato debe convertir estas 
luchas en escuelas por el comunismo, mostrando a estos 
obreros industriales en empresas imperialistas guerreris-
tas que el capitalismo debe ser destruido desde Tánger a 
Varsovia a Cádiz a Detroit. J

Huelga de Obreros de Skoda-VW en 
República Checa

El 17 de abril, los obreros en Skoda (comprada por 
VW en 1991 luego del colapso del bloque soviético) 
en la República Checa hicieron un paro laboral de vari-
as horas, reduciendo casi por un tercio la producción 
diaria de 2,500 carros. Fue evitada una huelga total 
llamada para el 19 de abril cuando Skoda-VW acordó 
a un convenio hasta fines del 2008 que otorga un alza 
salarial inmediata de 10% más otros beneficios.

Todo esto preocupa a las automotrices de Francia, 
Alemania, Bélgica y España, que mudan su produc-
ción para aprovechar la mano de obra más barata en 
los países del viejo bloque soviético. Ya los patrones 
de Skoda-VW dicen que altas alzas salariales podrían 
poner en riesgo más inversiones. De nuevo, podemos 
ver cómo los gobiernos anticomunistas de esos antig-
uos países socialistas unidos con colaboradores nazis 
como VW, GM y Ford, han sido un desastre para la 
clase trabajadora internacional.J

España: Obreros de Delphi Dirigen Huelga General

realidad y destruir la unidad y en-
tendimiento que muchos de no-
sotros hemos luchado duro para 
lograr”. Muchos escucharon. Los 
comentarios disuadieron a algu-
nos maestros de pedir más admin-
istradores latinos y guardias de 
seguridad. Aunque una miembro 
de la Junta de Educación aplaudió 
el llamado a la unidad, ella sólo 
quiere que los estudiantes, maes-
tros y padres de familia apoyen la 
Junta de Educación. Necesitamos 
la unidad de estudiantes, padres y 
maestros en contra de los planes 
racistas de los patrones.

Después de eso, maestros y 
estudiantes discutieron un edito-
rial escrito en el diario L.A. Times, 
que decía que de los 236 homi-
cidios del año pasado en las “áre-
as de mayor violencia” en Los An-
geles, sólo 22 cruzaron las líneas 
raciales. Es horrendo que tanto 
joven muera a manos de otros 

jóvenes debido a la cultura patro-
nal de las pandillas. Sin embargo, 
el hecho de que muy pocos fuer-
on entre “razas” muestra que la 
“guerra de razas” de la que tanto 
habla la prensa es sólo un mito.

La Caminata por la Unidad 
muestra que esta lucha  da re-
sultados. El contingente del 
PLP en la marcha del 1 de Mayo 
(marcha pro-derechos de los in-
migrantes) será un paso hacia ad-
elante en el llamado a los jóvenes 
y trabajadores del mundo a unirse 
como una sola clase para destruir 
a los patrones y su sistema de rac-
ismo, explotación y guerras, por 
medio de una revolución comu-
nista. Dejemos que los patrones 
tiemblen bajo el espectro de una 
clase obrera unida con las ideas 
comunistas. ¡La clase obrera tiene 
un mundo que ganar! J

VIENE DE PAG. 3
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gusta mi propuesta de ley, miren lo que les tiene 
preparado la Casa Blanca”, dice amenazadora-
mente el congresista Luís Gutiérrez, agregando 
que si su propuesta no es aceptada las reda-
das van a continuar con más fuerza y en forma 
masiva. La propuesta de ley Gutiérrez-Flake y 
la de Bush, exigen miles de dólares en multa, 
un proceso de hasta 15 años para conseguir 
la residencia (y tener que salir del país). Tam-
bién incluye asegurar la frontera y un programa 
bracero. Esa es la parte “buena”. Requiere que 
los jóvenes indocumentados saquen un título 
universitario o servicio en el ejército. Establece 
la tarjeta de Identificación Nacional para todos 
los trabajadores y un nuevo Sistema de Verifi-
cación de Empleo.

La reforma migratoria para millones de tra-
bajadores indocumentados se ha convertido en 
un debate a nivel nacional, desde las iglesias a 
las fábricas, desde las calles al Congreso. Los 
millones de invisibles trabajadores inmigrantes 
están saliendo a la luz del día. La razón principal 
es que un sector patronal necesita ganar a esos 
millones de inmigrantes y sus hijo/as (nacidos 
en USA) al patriotismo, nacionalismo pro-USA. 
Los patrones y gobierno de USA necesitan mil-
lones más de soldados para el ejército y fábricas 
produciendo armas y barcos para sus guerras 
imperialistas en el Medio Oriente y en contra 
de sus rivales como Rusia, China y Europa. Los 
patrones ofrecen la reforma migratoria a cam-
bio de nuestro sudor y sangre.

Las organizaciones pro-inmigrantes, igle-
sias, y politiqueros patronales han creado este 
movimiento patriótico pro-reforma presentán-
dolo como el “sueño USA-americano”, pero 
que en realidad se convertirá en una gran pe-
sadilla. Millones de trabajadores descontentos, 
víctimas del racismo de la odiada Migra y sus 
redadas, han sido movilizados a marchar bajo 
la bandera del USA-imperialismo, a participar 
en reuniones, a firmar y enviar peticiones a los 
congresistas, a participar de una manera u otra 
en la arena política capitalista. Claro, sin men-
cionar que son estos mismos patrones imperi-
alistas los que crearon las condiciones de mis-
eria y represión brutal desde México y Centro 
América a Haiti, desde Colombia a Argentina, 
la cuales nos obligaron a tener que emigrar en 
busca de un trabajo miserable.

Como dijo un obrero: “Los imperialistas con 
su bandera (blanco, rojo y a azul) y la ayuda de 
patrones locales  se llevaron todo lo de valor 

de minas, ríos  y montañas, quemaron nuestras 
casas, asesinaron a nuestros hermanos(as) y pa-
dres, nos quitaron nuestras tierras y nos obli-
garon a ir a las grandes ciudades (de USA) a 
trabajar en sus fábricas y campos agrícolas. 
Ahora quieren que vayamos a pelear por sus 
ensangrentadas  ganancias,  a morir y matar 
a millones de otros trabajadores en sus guer-
ras patronales en el Medio Oriente o en otras 
partes del mundo. Pero los trabajadores vamos 
a decir ¡BASTA YA!”

Muchos trabajadores se ilusionan y ven la 
reforma migratoria como una forma de conseg-
uir licencia de conducir, seguro social, poder 
salir y entrar del país legalmente, e incluso con-
seguir mejores trabajos o ir a la universidad. 
Pero los patrones quieren una reforma para 
crear un grupo controlado de trabajadores su-
per-explotados y soldados. 

Los trabajadores inmigrantes juegan un pa-
pel clave, económico, militar, y políticamente 
no sólo para los patrones, sino para nuestra 
clase, la clase trabajadora internacional. Por lo 
tanto, nuestro futuro yace en construir un mov-
imiento revolucionario de obreros, estudiantes 
y soldados – negros, latinos, blancos, árabes 
y asiáticos, ciudadanos e inmigrantes, TODOS 
explotados por los imperialistas – y no en votar 
o depender de politiqueros patronales como 
Gutiérrez, Villaraigosa, Kennedy o Bush.

Unidos tenemos el potencial de paralizar el 
complejo militar-industrial patronal y organizar 
rebeliones contra sus guerras imperialistas. Jun-
tos forjaremos la dedicación a largo plazo para 
luchar por el comunismo, donde produciremos 
para satisfacer nuestras necesidades usando al 
máximo el trabajo creativo de todos los traba-
jadores. En un mundo sin fronteras todo tra-
bajador será siempre bienvenido en cualquier 
parte del mundo. Para lograr esto, necesitamos 
las ideas comunistas en DESAFIO e integrar-
nos al revolucionario comunista Partido Laboral 
Progresista. J

‘Caminata Unidad’ Negra-Latina En-
frenta Racismo, Nacionalismo ‘Reforma’ Explotará Más a Obreros Inmi-

grantes, Enviará Juventud a Guerra

seguir pasivos ante los ataques 
del sistema”, confirmó muy eno-
jado otro trabajador, quien se 
disculpó por emocionarse tanto 
y haber tomado la palabra por 
varios minutos.

El esfuerzo hecho por los ca-
maradas del Partido Laboral Pro-
gresista en El Salvador y otras 
partes del mundo ya empieza a 
dar sus frutos aunque modestos 
pero sumamente importantes; 
impulsando dentro de los traba-
jadores la necesidad de luchar 
para destruir el sistema capitalis-
ta y resaltando la importancia de 
luchar por construir un partido 
internacionalista donde todos 
los oprimidos por el sistema pa-

tronal se sientan representados.

La lucha por la Revolución 
Comunista es un reto que tene-
mos la clase obrera internacional 
y El Partido Laboral Progresista 
es el partido de vanguardia que 
nunca ha renegado de luchar por 
destruir el sistema capitalista y 
construir el sistema proletario, el 
Comunismo es la única solución 
para resolver los problemas de 
los obreros a nivel mundial, la un-
idad de la clase obrera interna-
cional está en el PLP, organízate 
en las células de lectores del per-
iódico DESAFIO y forma parte 
de esta lucha por el comunismo 
revolucionario.            
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1ro Mayo El Salvador:



Racismo Mata Bebés 
desde Chiapas a Missis-
sippi 

El diario NY Times (22 de abril) reportó 
en primera plana sobre el crecimiento de 
la tasa de mortalidad infantil en el Sur de 
EEUU afectando principalmente a bebés 
afronorteamericanos debido a los recortes 
racistas de servicios médicos. El racismo 
es un aspecto universal del capitalismo, y 
lo mismo ocurre en el Sur de México. El 
mismo 22 de abril, La Jornada de México 
escribió: “En Chiapas la pobreza extrema 
hace que las enfermedades fáciles de curar 
se conviertan en verdaderas epidemias 
que matan a sus pobladores. La entidad 
tiene 4 millones 293 mil 459 habitantes, 70 
por ciento de los cuales son indígenas o 
campesinos que viven en la miseria.” 

Más de un millón de chiapanecos, en 
su mayoría indígenas o campesinos, no 
tienen acceso a los centros de salud, por 
lo que enfermedades relativamente fáciles 
de curar, como tuberculosis, desnutrición 
infantil, diarreas, salmonelosis, oncocerco-
sis y tracoma, se han multiplicado, agudi-
zan las precarias condiciones de quienes 
menos tienen.

En los municipios donde la población 
indígenas supera 70 por ciento sólo existe 
un médico por cada 25 mil habitantes.

Algunos quieren culpar a los inmi-
grantes centroamericanos que cruzan la 
frontera y que carecen del cuadro básico 
de vacunación. Pero es sólo un síntoma, 
la verdadera culpabilidad de que Chiapas 
sea el número uno de México en enferme-
dades curables y en tasa de mortalidad in-
fantil se debe al capitalismo y su racismo. 
El capitalismo sólo saber servir los inter-
eses de milmillonarios como el capitalista 
Carlos Slim se hallan entre los hombres 
más ricos del mundo,  y las empresas im-
perialistas y locales que  pagan salarios 
tan bajos que compiten con los de China. 

En verdad, el capitalismo y su racismo 
son asesinos de los trabajadores y sus fa-
milias desde Chiapas a Mississippi. Por el 
amor de la niñez del mundo, es hora de 
barrer con esta epidemia.

Un Trabajador Anti-racista

¿Cuándo el Terrorismo No 
Es Terrorismo?

¿Has intentando de descifrar qué lo 
que la prensa requiere de asesinatos en 
masas para llamarlos “terrorismo”” El 
diario Arizona Daily Star (20 abril) publicó 
dos páginas completas con seis artículos: 
cinco sobre los asesinatos en la univ. Vir-
ginia Tech—uno de ellos comparándolos a 
los ocurridos en la escuela secundaria Co-
lumbine de Colorado en 1999, cuando 2 
estudiantes mataron 13 personas — y un 
artículo sobre el aniversario del bombazo 
que destruyó el edificio federal en Okla-
homa City en 1995. Los aniversarios de es-
tos eventos ocurren en la misma semana 
— Virginia Tech el 16 de abril, Oklahoma 
el 19 y Columbine el 20.

En todos los artículos sólo se menciona 
la palabra “terrorista”  una sola vez, y es 
en referencia al ataque en 2001 contra las 
Torres Gemelas. O sea, la prensa de EEUU 
sólo usa la palabra “terrorismo/terrorista” 
en relación a musulmanes. Además del rac-
ismo en esa restricción de la terminología, 
si la palabra fuese generalizada a todas las 
matanzas perdería el desviador impacto 
político que el gobierno y la prensa le 
dan, para proveer una excusa para inva-
dir y ocupar las áreas del mundo ricas en 
petróleo. Y no hay que decir que la pala-
bra “terrorismo” nunca es aplicada por la 
prensa a las matanzas de civiles inocentes 
por el ejército de USA en Irak, Afganistán 
u otros lugares.

Pero no todo el mundo está tan renu-
ente a usar la palabra correctamente. Ten-
go un cartel en mi casa con un retrato de 
Jerónimo (el gran guerrero apache que se 
enfrentó al genocidio de EEUU), su hijo y 
otros camaradas en armas, y el cartel lee 

“Seguridad Interna—Luchando contra el 
Terrorismo desde el 1492”.

Saguaro Rojo

Convertir Trabajo en 
Campo Batalla Política

Recientemente participamos en la 
protesta dirigida por el PLP contra Chris 
Simcox, líder del grupo racista Minutemen 
(ver pág. 3).

Debido al poco previo aviso sobre el 
evento, mi compañero de trabajo y yo 
luchamos para tomar el día libre a pesar 
de arriesgar nuestros empleos. Luego de 
múltiples llamadas telefónicas con el jefe, 
les dijimos que trabajaríamos medio día y 
mi esposa haría trabajo voluntario por cu-
atro horas. Por un lado, no queríamos que 
nuestros compañero/as latinos de trabajo, 
mayormente indocumentados, cargasen 
con el peso del trabajo debido a nuestra 
ausencia. Por el otro lado, mantendríamos 
en alto nuestra posición anti-racista en 
nuestra univ., y recrudeceríamos nuestra 
política comunista. El remedio final de 
nuestro jefe fue que sólo uno de nosotros 
podía ir a la protesta, y si ambos salíamos 
del trabajo habrían serias repercusiones. 
Luego de mucha discusión con nuestros 
compañero/as de trabajo, decidimos jun-
tos que aunque la carga de trabajo sería 
desigualmente soportada por nuestros 
amigo/as, la lucha a largo plazo contra el 
racismo beneficiaría los mejores intereses 
de todos.

El día luego de la protesta, nuestros 
compañero/as de trabajo nos recibieron 
con grandes sonrisas de apoyo. Ya que la 
protesta recibió amplia publicidad pudi-
mos compartir dentro y fuera del trabajo 
nuestras perspectivas políticas sobre inmi-
gración. Los compas de trabajo nos pre-
guntaron: “¿Creen que esta protesta   nos 
hará ciudadanos a todos?” Mi respuesta 
fue que nuestra intención no fue de hacer 
ciudadanos, sino que darnos poder contra 
la cada vez más creciente ideología racista 
promovida por grupos como los Minute-
men. Esa noche fuimos interrogados por 
un estudiante derechista quien recurrió a 
argumentos baratos sobre cómo la “inmi-
gración extranjera” viola las leyes traspas-
ando propiedad privada. Luego de una 
intensa discusión, fue ganado a la idea 
de que debemos luchar por la clase tra-
bajadora, en ambos lados de la frontera. 
Esta lucha prosiguió por toda la semana.

Eventualmente, nuestro patrono nos 
confrontó sobre el evento, diciendo: “Ya 
que no pude razonar con vuestras mentes, 
voy a morderlos en el trasero”. Nos ame-
nazó con quitarnos el salario del día de la 
protesta, a pesar de que trabajamos extra 
el día antes y que nuestros compas de tra-
bajo nos habían asegurado que todo es-
tuvo bien durante nuestra ausencia.  Tam-
bién mencionamos nuestros bajos salarios 
y las cuatro horas que mi esposa hizo de 
trabajo voluntario. La respuesta de nuestro 
jefe fue: “Admiro sus ideas políticas, pero 
si no muestro a los otros empleados que 
lo que hicieron merece castigo reinará la 
anarquía”. Esto nos ha reconfirmado que 
el jefe siempre se verá obligado a retener 
una ilusión de poder.

Tomamos lo que parecía ser un lugar 
de trabajo apolítico y lo convertimos en 
un campo de batalla política de patrones 
vs. trabajadores. Por medio de este even-
to, mi esposa y yo hemos sido ganado a 
la línea del PLP. Los efectos del evento 
siguen y seguirán ayudando a construir el 
PLP y a aplastar con el racismo, dentro del 
lugar del trabajo y por todo el mundo.

Rojos Nuevos

Alcalde Negro Apoya 
Tropas vs. Rebeldes 
Urbanos

L. Douglas Wilder, antiguo gobernador 
de Virginia y ahora alcalde de Richmond, 
acaba de presentar un comunicado apoy-
ando los ejercicios conjuntos del FBI con 

la Marina en Richmond.  Los ejercicios 
simulan combate urbano utilizando heli-
cópteros y disparan municiones de salva.  
Wilder dijo que: “Nos complace apoyar a 
la Marina en sus esfuerzos para preparar 
mejor a nuestros soldados en combates 
urbanos que pudieran ocurrir fuera y, si es 
necesario, dentro del país”. 

¿Preparase mejor para un posible 
combate urbano fuera o dentro del país?  
Wilder, nieto de otrora esclavos y líder de 
derechos civiles esta apoyando la contin-
ua ocupación y masacre de la clase traba-
jadora iraquí y Afganistán y las guerras im-
perialistas futuras por todo el Medio Este 
de acuerdo a la Doctrina Carter.  

Su comunicado apoya el uso del ejér-
cito “en casa” en la tradición de las fuerzas 
militares utilizadas en la década de 1930, 
el control de las rebeliones urbanas de la 
década de 1960 y el uso del ejercito para 
aplastar los levantamientos en Los Ánge-
les y Cincinnati después de los asesinatos 
y la brutalidad policíaca.  

No nos debe sorprender que Wilder 
abrace el fascismo.  Durante el festival 
griego en “Labor Day” (inicio de sept.)  
de 1989 en Playa Virginia, la policía atacó 
a estudiantes negros golpeando y arre-
stando a más de 500 estudiantes.  Los es-
tudiantes de la universidad Howard esta-
ban organizando una protesta cuando los 
emisarios de la Asociación por el Avance 
de la Gente de Color ( NAACP), quienes 
formaban parte del equipo para elegir a 
Wilder,  interrumpieron la reunión y de-
mandaron que no se hiciera nada contra 
la brutalidad policíaca para evitar manchar 
la elección de Wilder.  (Los estudiantes 
sacaron a la NAACP y continuaron con su 
manifestación durante los juicios a los es-
tudiantes)

Millones de trabajadores negros 
tienen fe en políticos como Wilder, creen 
que lucharan por sus intereses y contra el 
racismo dentro del sistema.  Este ejemplo 
demuestra que no se puede confiar que 
ningún político luche por los intereses de 
la clase trabajadora contra los intereses de 

los patrones imperialistas. Aplastemos los 
políticos y su sistema patronal.  ¡La solu-
ción es la revolución comunista!  Nosotros 
tenemos un mundo, de trabajadores, que 
ganar y desenmascarar a liderzuelos como 
Wilder nos puede ayudar a hacerlo.  

Rojo de Virginia 

Asesinos Domésticos y 
en Ultramar de Gobierno 
USA 

Terrorismo Doméstico y en Ultramar 
por el Gobierno de EEUU y los Militares 

Un diario del suroeste de EEUU recien-
temente publicó dos artículos que juntos 
desenmascararon el desinterés por la cla-
se gobernante de EEUU hacia los solda-
dos de origen obrero. Un artículo fue so-
bre el uso de aerolíneas comerciales para 
trasportar hacia EEUU los cadáveres de 
soldados desde Irak y Afganistán, en vez 
de usar aviones militares y una guardia de 
honor militar. El otro artículo fue sobre el 
tremendo aumento en casos de leucemia 
entre niños (y ahora entre adultos)  en 
Sierra Vista, un pequeño pueblo rural de 
Arizona. Aviones militares practican volar 
bajito sobre el pueblo y lo llovizna con los 
escapes de sus combustibles.

El escándalo de usar aviones comer-
ciales sólo salió a relucir porque el padre 
de uno de los soldados muertos, tam-
bién militar de carrera, se opuso a que el 
cadáver de su hijo fuese retornado de esa 
manera humillante. Los muchos casos de 
leucemia en Sierra Vista han sido conoci-
dos en el área por casi una década, pero 
el CDC (Centro para Control y Prevención 
de Enfermedades) en Atlanta los investi-
gados pero rehúsa admitir que el número 
de casos por habitantes sea diferente al 
de cualquier otro lugar. Un padre había es-
tado batallando las mentiras encubridoras 
de CDC por años hasta que fue diagnosti-
cado y murió poco después. Sus dos hijas 
también sufren de leucemia. Llamaba al 
CDC un Centro de Negación.
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Protesta en Cuba de 
familiares de los asesin-
ados cuando el anciano 
terrorista Luis Posada 
Carriles organizó el at-
entado que en 1976 
voló el avión comercial 
de Cubana de Aviación 
luego que despegó del 
aeropuerto de Barba-
dos.  Posada Carriles 
fue dejado en libertad 
bajo fianza por una ju-
eza de Texas a pesar 
de que éste y Orlando 
Bosch, otro operador 
de la CIA (ambos rabi-
osos exiliados cubanos anticomunistas) planearon este acto terrorista que mató 73 
pasajeros, incluyendo todo el joven equipo cubano de esgrima olímpica. Fue el peor 
acto terrorista con un avión en el Hemisferio Occidental antes del 11 de septiembre 
de 2001.

¿Por qué fue dejado libre Posada y se le permitió ir a Miami a unirse a sus aliados 
derechistas en el exilio cubano? ¿Por qué sólo fue acusado de violar leyes de inmi-
gración en vez de usar contra él el Acta Patriota? ¿Por qué no fue enviado a Cuba 
o Venezuela (dónde operaba para la CIA) que quieren juzgarlo por ser un asesino 
en masa? Por ser un “terrorista de EEUU”, operando bajo órdenes de una pandilla 
anticomunista e internacional de escuadrones de la muerte organizada cuando Papa 
Bush encabezaba la CIA en la década del 1970.

Si es juzgado por terrorismo Posada podría denunciar sus manejadores durante 
su largo historia de atentados al servicio del USA-imperialismo, incluyendo colocar 
bombas en hoteles habaneros en la década del 1990, participación en el asesinato 
en Washington, D.C., luego del golpe fascista de 1973 en Chile de Orlando Letelier, 
antiguo canciller de relaciones exteriores de Salvador Allende, y más.

Así que cuando escuchen a los patrones de EEUU y sus voceros predicar sobre 
la “lucha contra el terrorismo”, sabrán que quieren decir la lucha POR el terrorismo. 
J

Gobierno USA Libera Asesino 
en Masa (‘¿Qué Terrorista?’)
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El conservador Nicolas Sarkozy y la  “socialista” 
Ségolène Royal ganaron la primera ronda de las elec-
ciones presidenciales de Francia el 22 de abril, eliminando 
al centrista François Bayrou, y al fascista Jean-Marie Le 
Pen. Una segunda ronda el 6 de mayo elegirá a Sarkozy o 
Royal—¡no opción alguna!

Sarkozy usa lenguaje más abiertamente fascista. En 
el 2005, dijo que los maestro/as de Kindergarten deben 
delatar a niño/as de tres años si “muestran señales de 
conducta delincuente”. En la edición de marzo de “Phi-
losophie Magazine”, dijo que la gente está programada 
genéticamente para convertirse en molestadores de 
niño/as o para suicidarse.

Ante ideas tan nazis, no sería gran sorpresa que la 
elección de Sakorzy conduciría a una alianza con el fas-
cista Frente Nacional en el 2012 para seguir en el poder 
permanentemente (“Le Canard enchaîné, 11/4)

Pero toda la prensa francesa dice que el escenario 
político aquí se derechiza (¡como si estas ideas políticas 
hubiesen caído del cielo!). Todos los candidatos princi-
pales — los que siguen en la contienda y los que han sido 
eliminados —expresan ideas fascistoides. Las elecciones 
capitalistas no ofrecen una opción verdadera para la clase 
trabajadora. Esto es bien obvio si examinamos el “servi-
cio cívico obligatorio”.

 Como señalamos previamente (DESAFIO, 25/4), 
los patrones de Francia necesita una ideología fascista, 
tanto para motivar a la gente para hacer sacrificios así 
como para reintroducir la conscripción militar. En el 1997, 
Francia comenzó a cambiar a un ejército profesional to-
talmente voluntario. La conscripción fue suspendida (no 
abolida) en enero 2001. Mucha gente ve el servicio cívi-
co obligatorio como el primer paso en renovar la con-
scripción militar (igual que los gobernantes liberales en 
EEUU ven al “servicio nacional”).

Sakorzy, el candidato delantero, más claramente 
hace la conexión con el servicio militar. En “Le Monde” 
(4/3/07), propone servicio cívico obligatorio de seis me-
ses como una reserva operacional para aliviar la presión 
en el ejército de Francia, ya con muchos compromisos 
en ultramar. Sarkozy quiere una agencia de defensa na-
cional que estimule el “espíritu defensivo” (i.e., militar) 
en la sociedad francesa. Esta agencia no sólo enfrentaría 
catástrofes naturales  tecnológicas, además del “terror-
ismo”.  Sarkozy quiere facilitar que la juventud entre 18 
y 30 años elija el servicio militar en vez del servicio de 
defensa civil”. (“Liberation”, 1/3/07)

La candidata “socialista” Ségolène Royal ha sido más 

resbalosa en este asunto. El programa de su partido in-
cluye servicio cívico obligatorio para todos los jóvenes 
hombres y mujeres. Pero líderes de uniones estudiantiles 
de secundaria y universidades dijeron a Royal que la ju-
ventud sentía que el hacer que el servicio sea obligatorio  
destruía el “contenido idealista” del servicio, diciendo 
que la juventud está bien renuente a que se restablezca 
la conscripción obligatoria.

Así que anunció una provisión para un servicio volun-
tario de seis meses, con 350,000 jóvenes pasando por el 
programa cada seis meses. Esto retracta su discurso de 
mayo 2006 cuando Royal (hija de un oficial militar de car-
rera) dijo que resentía la abolición de la conscripción mili-
tar, agregando que “en la primera señal de delincuencia 
juvenil”, la juventud debería ser incorporada a “un sis-
tema que tenga una dimensión militar y que los pondría 
bajo control”.

Pero el informe de febrero del ex ministro Bernard 
Kouchner furtivamente retorna el servicio cívico obliga-
torio al programa de Royal, para a la larga involucrar an-
ualmente a 500,000 jóvenes, dos tercios de la juventud 
nacida en cualquier año. Los dos candidatos perdedores 
no tenían mejores propuestas.

 El centrista François Bayrou desarrolló más la idea de 
renovación nacional. Dijo: “La juventud en verdad necesita 
salirse de sus ghettos, ya sea [los de]…la juventud pobre 
o de los chicos ricos. Necesitan conocer jóvenes de otras 
clases sociales…escaparse de una sociedad…totalmente 
enfocada en el consumo, y dar algo de ellos mismos a la 
comunidad”.

Esta condena de la putrefacta moralidad de la bur-
guesía, del consumismo de la clase media y del egoísmo, 
refleja la ideología fascista. Dice que los chicos ricos en 
sus “ghettos” dorados sufren tanto como la juventud 
obrera en caseríos llenos de ratas, que los ricos y los po-
bres tienen “algo en común”.

El programa de Bayrou recalcó el trabajo policial: “El 
regalo de ellos mismos es necesario en la seguridad del 

transporte público en las grandes ciudades, vigilando 
para evitar fuegos en los bosques en el calor del verano, 
en ayudar a los ancianos y los incapacitados y ayudar y 
proteger a la gente frágil en las estaciones de trenes y 
aeropuertos”. Además, Bayrou quería requerir que los 
inmigrantes hiciesen servicio cívico antes de solicitar ciu-
dadanía francesa.

Sólo Le Pen, el candidato abiertamente fascista, re-
chazó el servicio cívico obligatorio, llamándolo una “ab-
erración económica, social y militar” que restituiría el 
trabajo “corvee” (el trabajo no pagado que los siervos 
realizaban para los señores feudales).

Le Pen quería atraer votantes jóvenes, pero su meta 
principal era la racista limpieza étnica de las Fuerzas Ar-
madas. Dijo que la conscripción no suministraría el “ma-
terial humano de calidad”. Propuso el servicio militar vol-
untario de seis meses y alza a los sueldos de los militares 
para atraer más juventud blanca y reducir la proporción 
de la juventud de origen musulmán en el Ejército.

Inspirado por teorías fascistas de conspiración, tam-
bién hizo el juego a los militaristas denunciando tanto al 
presidente “socialista” Francois Mitterrand y el conserva-
dor Chirac por lisiar el ejército francés. Quería aumentar 
el presupuesto militar y el número de soldados y modern-
izar más sus armas. Le Pen también propuso una política 
de asistencia racista de cuna a tumba que excluya a los 
inmigrantes hasta que se satisfagan las necesidades de 
“todo el pueblo francés nativo”.  Eso significa exclusión 
permanente de los inmigrantes.

Los patrones franceses, viendo la guerra en el horizon-
te, toman medidas hacia la construcción de la ideología 
fascista y la reintroducción de la conscripción militar. 
Tanto Sarkozy como Royal quieren una forma de servicio 
cívico obligatorio. Los comunistas deben denunciar estos 
preparativos de guerra y organizar una verdadera solidar-
idad obrera para preparar el camino para una revolución 
comunista que destruirá al capitalismo, la causa verdad-
era de la miseria de los trabajadores y la juventud. J

Elecciones Francia: No ‘Izquierda’ o Derecha, Sólo Malos para Obreros

¿Cuánto más se tomará para darnos cuenta quienes 
son nuestros verdaderos enemigos? No es el pueblo 
iraquí, cientos de miles de los cuales ordena matar el 
gobierno de EEUU y su aparato militar. EEUU dice que 
nos protegen del terrorismo aquí, pero ni siquiera tapan 
la realidad de que usan a soldados de EEUU para librar 
sus guerras y los tratan como basura cuando ya no les 
sirven.

Todos los terroristas son enemigos de la clase traba-
jadora en EEUU y por todo el mundo, pero ¿Quiénes son 
los grandes terroristas? Estos asesinos que tiran bombas 
en mercados públicos y matan decenas de gente inoc-
ente, o los patrones y sus politiqueros quienes masacran 
a miles de soldados y cientos de miles de civiles iraquíes, 
por lo tanto creando un terrorismo masivo en nombre de 
combatirlo?

Saguaro Rojo

México — Un sistema basado en desigualdad, guer-
ras, inseguridad, corrupción, terror, desempleo, racismo 
y miseria; debe ser destruido con una revolución comu-
nista. En México, datos oficiales del gobierno establecen 
que 20% de los hogares más ricos del país concentran 
52.5% del ingreso nacional, mientras que el 20% más po-
bre apenas obtiene 4.5 por ciento del ingreso total. 

El capitalismo crea racismo y sexismo: Una mujer in-
dígena de 73 años, perteneciente a una pobre comuni-
dad de la sierra de Zongolica, Veracruz fue violada y as-
esinada por soldados destacados en el lugar. Este hecho 
no está aislado de las violaciones, maltratos y asesinatos 
que cometieron los policías y soldados contra las mu-
jeres de Atenco y de la APPO en Oaxaca. 

El capitalismo crea desempleo: En 
México 40 de cada cien mexicanos en 
edad y condiciones de laborar sobre-
viven entre el desempleo abierto (1.6 
millones), la subocupación (3 millones) 
y la informalidad (12 millones).A los 
anteriores deben sumarse 4.9 mil-
lones de personas “disponibles” para 
trabajar que han desistido de bus-
car empleo o que no buscan empleo 
por considerar que no tienen posibi-
lidades, con 10 que la proporción se 
incrementa a 50 de cada cien. 

Luchar por el comunismo la alter-
nativa

El Partido Laboral Progresista, 
lucha por una sociedad comunista 
donde los trabajadores del mundo 
compartiremos los frutos de nuestro 
trabajo. Este cambio revolucionario 
sólo puede realizarlo la clase traba-

jadora a través de una violenta y prolongada lucha para 
derrocar al podrido sistema capitalista. Para lograrlo; el 
racismo, el nacionalismo y el anticomunismo que divide a 
los trabajadores deben ser reemplazados por el interna-
cionalismo, la unidad de los trabajadores del mundo. 

Luchamos por el comunismo porque el capitalismo 
sólo sirve a una élite opresora. La estabilidad, macr-
oeconómica de la que tanto se ufanan los capitalistas y 
sus politiqueros está basada en la superexplotación de 
los trabajadores aquí y en el resto del mundo. 

La democracia capitalista es un gran fraude. Es la 
dictadura de los patrones sobre los trabajadores. Los 
grandes millonarios imponen como gobernantes a los 
politiqueros que más convengan a sus intereses. Todas 
las cúpulas de los partidos electoreros como: PRI~ PAN, 
PRD los representan. En todo el mundo los imperialis-
tas y capitalistas explotan y oprimen a miles de millones 
de trabajadores con pobreza y hambruna; usan la pro-
ducción agrícola para generar ganancias en lugar de 
alimentar a las masas. Actualmente el hambre afecta a 
830 millones de personas por todo el mundo. Año tras 
año estas condiciones se empeoran; un sistema que no 
puede proveer de alimentos, vivienda, educación y salud 
debe ser destruido. 

El comunismo—donde el trabajo servirá los intereses 
de nuestra clase obrera mundial—no puede ser establ-
ecido por medio de trucos o caminos cortos. Sólo cuan-
do decenas de millones de trabajadores hagan suyas las 
ideas comunistas del PLP. Con ellas, decenas de millones 
de comunistas conducirán a millones más a luchar para 
barrer con el capitalismo. ¡Únete al PLP!J

México: Por un Primero de Mayo Comunista

MAS CARTAS

Muy pocos trabajadores están de luto por la muerte 
de Boris Yeltsin. Hasta en Moscú, donde las condiciones 
para algunos han mejorado un poco comparado al resto 
de Rusia, los trabajadores no derramaron lágrimas por 
Boris, ya que éste junto a Gorbachov y Putin retornaron 
a la antigua Unión Soviética al capitalismo total.

Hoy, aunque Moscú dice tener tantos milmillonarios 
como Nueva York, el nivel de vida de los trabajadores 

está por el suelo. Los trabajadores no disfrutan de la 
bonanza del gas y el petróleo como unos pocos ejecu-
tivos y nuevos ricos, y usada por los patrones rusos para 
intentar volver a ser jugadores de primera en la recrude-
cida rivalidad inter-imperialista internacional. El racismo 
azota a los trabajadores de las antiguas repúblicas so-
viéticas de Asia Central que hoy viven en Rusia.

Pero Yeltsin y Cía. no fueron los únicos responsables 
por retornar el capitalismo a la antigua URSS. Por déca-
das, el capitalismo estatal dominó ese país. Por último, 
un sector de la vieja clase gobernante capitalista estatal 
decidió meterse de lleno en el capitalismo de mercado, 
eliminando cualquier concesión que los trabajadores to-
davía retenían del pasado, hundiendo a millones en la 
miseria. Pero la clase trabajadora volverá a ponerse de 
pie, aprendiendo de los logros y errores del pasado.J

Obreros No Lloran 
Por Yeltsin
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Este año marca el 90 aniversario de la revolución 
bolchevique que liberó a un sexto de la superficie 
del mundo del yugo del capitalismo. La revolución 
comenzó el Día Internacional de la Mujer, el 23 de feb. 
(según el viejo calendario ruso, hoy el 8 de marzo). 
Miles de mujeres, esposas de soldados en el frente de 
la I Guerra Mundial y obreras,  ignorando las súplicas 
de los dirigentes sindicales de permanecer en calma, 
se volcaron a las calles. Un trabajador de la fábrica 
mecánica Nobel, en el distrito Vyborg, recuerda: 

“Podíamos oír las voces de las mujeres en las 
calles desde las ventanas de nuestro departamento: 
‘¡Abajo la carestía! ¡Abajo el hambre! ¡Pan para los 
trabajadores!’ Yo y varios camaradas corrimos a las 
ventanas.... Las puertas del molino número 1 Bolshaia 
Sampsonievskaia habían sido abiertas. Masas de mu-
jeres trabajadoras en una formación militante llena-
ban las calles. Aquellas que nos habían visto comen-
zaron a mover sus brazos y gritaban ‘¡Vengan! ¡Dejen 
de trabajar!’. Arrojaban bolas de nieve a las ventanas. 
Decidimos unirnos a la manifestación”. 

Al día siguiente, 200,000 trabajadores estaban en 
huelga en Petrogrado (luego nombrada Leningrado y 
hoy llamada San Petersburgo). El 25 de feb., ejércitos 
de manifestantes chocaron con las tropas, la revolución 
había comenzado. El 27 de feb. llegó el clímax cuando 
regimientos enteros de la guarnición de Petrogrado 

desertaron para pasarse del lado de 
los insurgentes. Poco después el zar 
Nicolás II “el sanguinario” abdicó el 
trono.

Rusia se liberó del zar pero no del 
capitalismo. La burguesía tenía planes 
de seguir en el poder, pero los traba-
jadores y soldados, dirigidos por los 
bolcheviques, tenían otros planes. 
Mientras que los oportunistas de los 
Partidos menchevique y social-revolu-
cionario se concentraban en llamar a 
la “paz” en vez de oponerse a la guer-
ra, confundiendo a los trabajadores 
y soldados, los bolcheviques, princi-
palmente luego de abril al retornar 
Lenin de su exilio, se concentraron en 
organizar para convertir la guerra im-
perialista en una revolución contra los 
gobernantes capitalistas. En oct., los 
trabajadores y soldados asaltaron el 
Palacio del Invierno y derrocaron a Ke-
rensky (quien habían reemplazado al 
zar como líder del capitalismo ruso).

La huelga general dirigida por las 
obreras que inició el proceso no fue 
nada fácil. En 1914 cuando empezó 
la I Guerra Mundial, el patriotismo 
imperaba entre los trabajadores y sol-

dados. Pero al continuar la guerra y Rusia llevar la de 
perder, la política firme de los bolcheviques contra la 
guerra imperialista y contra la burguesía rusa ganó 
apoyo entre las masas.

Para febrero 1917, las huelgas se ampliaban. Mu-
chas mujeres se habían unido a la clase trabajadora, 
reemplazando hombres enviados al frente de guerra. 
Para entonces, 47% de los trabajadores de Petrogra-
do eran mujeres. Las obreras eran mayoría en la indus-
tria textil, del cuero o del caucho, y numerosas en ofi-
cios que antes les habían sido vedados: los tranvías, 
las imprentas o la industria metalúrgica, donde había 
unas 20,000. Las obreras eran mujeres: debían garan-
tizar el pan de sus hijos. Y, antes de ir a la fábrica, 
hacían interminables colas (unas 40 horas semanales) 
para conseguir algo de comida, acampando durante 
la noche, en pleno invierno ruso. Allí aprendieron “a 
insultar a Dios y al zar, pero más al zar”, como dice un 
informe policial: “son material inflamable que necesita 
sólo una chispa para estallar”. La falta de pan las llevó 
a cuestionar, sin mediaciones, el poder político. 

La doble explotación les hizo ver las limitaciones 
de las demandas económicas y comenzaron a pensar 
más en términos políticos.J

La Estafa Racista de Préstamos de Alto Riesgo 

Últimamente los medios patronales se quejan mucho sobre 
las bancarrotas de empresas hipotecarias, especializadas en 
préstamos de “alto riesgo”, pero hay otro aspecto importante 
en eso: la estafa racista de los obrero/as comprando casas. 
Estos préstamos, de interés variable están diseñados para los 
compradores de casas con calificación de crédito bajo. Pero 
luego de uno o dos años, cuando sube su tasa de interés,  re-
sultamucho más alao—hasta 3% por encima de los préstamos 
convencionales, costando miles de dólares más durante el tiem-
po que duraría el préstamo. Aunque empresas prestamistas 
más pequeñas quiebran, las empresas bancarias más grandes 
también ganan en grande de esta estafa, afectando en particu-
lar a los obrero/as latinos y afronorteamericanos.

Un estudio reciente por el Instituto Woodstock en Chicago 
mostró que las siete empresas más grandes que dan la mayor-
ía de los préstamos—-Citigroup, Countrywide, GMAC, HSBC, 
JP Morgan Chase, Washington Mutual y Wells Fargo—hicier-
on préstamos de alto riesgo mayormente a clientes latinos y 
afronorteamericanos en comparación a clientes blancos, aún 
cuando ellos calificaban para los préstamos con una tasa de in-
terés más bajo. El estudio cubrió seis áreas urbanas, mostran-
do que los afronorteamericanos tenían 3.8 veces más probabi-
lidad de recibir un préstamo con una tasa de interés más alta 
que blancos, y 3.6 veces más probable para los latinos. 

Las diferencias racistas fueron más fuertes en la ciudad de 
Nueva York, donde afronorteamericanos tenían la 12 veces más 
la probabilidad de recibir un préstamo con una tasa de interés 
alta que blancos y 8 veces más probable para latinos. Wash-
ington Mutual tiene una división especializada para manejar 
préstamos de alto riesgo y 76% de sus préstamos son de afro-
americanos, 65% de latinos, mientras 80% de sus préstamos 
con tasa de interés bajo son de blancos. 

Cualquiera sea su origen muchos clientes de estos présta-
mos son estafados por tasas de intereses variables que hacen 
que los pagos suban exageradamente cuando sube la tasa de 
interés. Ahora que los precios de viviendas bajaron, muchos 
con esos préstamos de alto riesgo no pueden refinanciar a un 
mejor préstamo con una tasa de interés más baja, por lo tanto 
estos terminan perdiendo sus casas además de también per-
der mucho dinero.

Esta es la manera en que funciona el capitalismo: todos los 
trabajadores son explotados pero algunos grupos de obreros 
(en USA, latinos y afronorteamericanos) sufren una explotación 
más extrema. Otro aspecto racista de estos préstamos hipote-
carios es que los trabajadores inmigrantes, los últimos en ser 
empleados en la industria de la construcción y otras industrias 
afines, son los primeros en ser despedidos. (Diario Wall Street 
Journal, 23/4). Esto también crea problemas económicos en 
México y Centro América. Las remesas enviadas a México ya 
bajaron en US$600 millones.

El comunismo es la única forma de salir de este sistema 
racista.J

Obreras Dirigen Huelga General 
que Ayudó Causar Revolución Rusa

La Estafa Racista de los 
Préstamos de Alto Riesgo

Bombas atómicas de USA masacran 250,000 instantáneamente en Hiroshima y Nagasaki 

Bombas incendiarias USA matan 100,000 civiles Tokio en 1945 

En Dos Guerras, USA mata 1.75 millones iraquíes

Dos siglos de esclavitud en USA matan y brutalizan a millones de negros africanos 

200,000 murieron luego de que USA derrocase a gobierno Guatemala en 1954

USA abandona a horrores de Katrina a más de 100,000 residentes negros de Nueva Orleáns

Invasión USA de Vietnam mata 3,000,000 trabajadores y campesinos vietnamitas 

Ford y GM producen para maquinaria bélica de Hitler durante II Guerra Mundial 

USA abandona a horrores de Katrina a más de 100,000 residentes negros de Nueva Orleáns 
CIA Creó Carniceros como Saddam, Bin Laden, Pinochet, Trujillo 

Escuadrones de la Muerte Entrenados por USA Mataron Cientos de Miles en C. América 

Leyes Racistas Inmmigración de USA Matan Miles Cruzando la Frontera 

Genocidio USA contra Indígenas aniquila a 500,000 

Los patrones de EEUU esperan que los trabajadores 
inmigrantes se traguen el nacionalismo ondeando la ban-
dera estadounidense el 1ro de Mayo y proclamen que 
“son partes de EEUU de América” . Sin embargo, ningún 
trabajador tiene interés alguno en el sistema capitalista 
que EEUU representa o en su ensangrentada sbandera.

La bandera de EEUU ha ondeado sobre Irak  y numer-
osos otros países por todo el mundo, dónde millones han 
muerto debido al imperialismo. Es la misma bandera que 
llevan en sus uniformes los racistas agentes de la Migra y 
de la policía que aterrorizan los trabajadores diariamente. 
Es una bandera que representa un país construido en 

base a la esclavitud y el genocidio de pueblos indígenas. 
Como cualquiera otra bandera nacionalista, representa 
los intentos patronales de ganar a los trabajadores a 
aliarse con los ricos, en vez de sus hermano/as de traba-
jadores en otros países.J

Ninguna Bandera Patronal Es de Trabajadores


