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ADENTRO: 

NUEVA ORLEANS, 16 de Julio — Más de 40 PLPeís-
tas y amigos vinieron a esta ciudad a servir nuestra clase en 
tiempo de continua necesidad a la vez que ofrecimos a los 
trabajadores la solución verdadera al racismo y la miseria del 
capitalismo — El comunismo. EL proyecto de una semana 
fue dirigido por jóvenes que representan el surgiente futuro 
multi-racial del PLP.

El racismo tras el desastre creado por el capitalismo en 
esta ciudad sigue evidente. Dos años luego del ciclón, gran 
parte de la clase trabajadora sigue sin retornar a la ciudad. 
En la parte baja del 9no Ward, lo único que crece es la grama 
que cubre vecindarios enteros destruidos por negligencia 
racista.

Durante la semana planeamos llevar a tantos trabajadores 
como fuese posible el mensaje del comunismo, yendo por 
toda la ciudad vendiendo a trabajadores que han retornado 
a NO DESAFIO tocando de puerta en puerta, e invitándolos 
a un foro del PLP. Vimos que aunque algunos de estos traba-
jadores se creen de la “clase media”, la realidad le dio en la 
cara luego de que el gobierno, las compañías de seguro y el 
resto de las sanguijuelas del sistema los sacrificó en el altar 
de ganancias. También conocimos muchos “jornaleros” ori-
undos de Latinoamérica quienes dormían bajo puentes o en 
estaciones de autobuses. Nos contaron sus luchas para hal-
lar empleos y el acoso constante tanto de residentes como 
del estado. Un trabajador quien fue miembro del FMLN nos 
cantó canciones revolucionarias de los 12 años que duró pe-
leando en la guerra civil en El Salvador.

También ayudamos a reconstruir la casa de una amiga del 
Partido, acercándola más al PLP. Todos los trabajadores que 
conocimos fueron invitados a nuestra charla sobre la necesi-
dad de la revolución comunista, y les pedimos que nos re-
latasen sus luchas e interacción con el Partido.

Nuestro foro fue un triunfo. Dos trabajadores de Nueva 
Orleáns describieron cómo fueron inspirados al ver como un 
grupo de jóvenes revolucionarios comprometidos. Uno de 
los discursos más conmovedores fue de la madre de la amiga 
cuya casa ayudamos a reconstruir. Dijo que aunque intentó 
hallar fallas en nuestro Partido, no pudo hallar una sola. Seg-
uirá trabajando con nosotros.

Muchos participantes en el proyecto hablaron sobre la 
camaradería que sintieron durante las actividades de la se-
mana, inspirándolos a trabajar aún más con el Partido en sus 
ciudades de origen. El orador principal analizó los efectos 
en la clase trabajadora de la rivalidad inter-imperialista, y 
especialmente de la necesidad de luchar contra el racismo 
impulsado por los patrones aquí entre trabajadores negros 
y latinos.

Luego fuimos a comer postre en Café du Monde. Cuando 
un mesero dijo un nuestro gran grupo multirracial que quería 
sentarse junto: ¿Son Uds. mexicanos o algo así?”, un cama-
rada dio un discurso y colectivamente decidimos no retor-
nar.

En Nueva Orleáns tuvimos el privilegio de disfrutar de 
una barbacoa con los trabajadores del astillero en Pascagou-
la, Mississippi, quienes frenaron la reparación de barcos de 
guerra de los USA-imperialistas por unas pocas semanas du-
rante su huelga por alzas salariales en el mes de marzo. Estos 
trabajadores apreciaron mucho nuestro apoyo de su huelga 
y nos agradecieron nuestros continuos esfuerzos para ayudar 
a reconstruir a NO.

Estos obreros nos enseñaron mucho y también aprendier-
on mucho de nosotros sobre su potencial—junto a soldados 
y estudiantes—de crear un nuevo sistema basado en principi-
os comunistas. Este proyecto de verano fortaleció nuestro 
compromiso como líderes futuros para llevar nuestras expe-
riencias a nuestros lugares de trabajo, escuelas y organiza-
ciones de masas, y seguir luchando contra el capitalismo y 
por la revolución comunista.J

[Esto se escuchó en una fábrica: “Nosotros so-
mos los ingenieros, los torneros y los que hacemos 
la limpieza, pero, ¿sabes que es lo peor? Somos los 
que hacemos todas las piezas que pagan por los 
grandes bonos de los  administradores”. “Nosotros 
podemos administrarlo todo sin ellos, ellos sólo es-
tán aquí para espolearnos….”

Los trabajadores en las industrias básicas producen 
y transportan carros, tanques, fusiles, aviones, acero 
y mucho más. A pesar de que los patrones nos dicen 
que somos de poca importancia, los trabajadores en 
las industrias básicas somos clave para el capitalismo 
que se encamina hacia la guerra. Por ejemplo, los pa-
trones de USA están apurados tratando de entrenar 
más torneros y a todos los obreros industriales para 
que hagan piezas para la industria aeroespacial y de 
barcos.   

En tiempos de “paz”, los patrones se roban la 
mayor parte del valor que producimos los traba-
jadores. Son las ganancias con las cuales se enrique-
cen. Maximizan sus ganancias súper-explotando a los 
trabajadores, reduciendo sus salarios (como en Del-
phi), dividiendo a los trabajadores con racismo (como 
en Nueva Orleáns), y usando el sexismo y nacional-
ismo (ciudadanos contra inmigrantes). El sistema capi-
talista necesita la desigualdad. Bajo él, nunca habrá 
igualdad salarial. 

Hoy en día esta desigualdad ha aumentado drásti-
camente. La cada vez más encarnizada rivalidad inter-
imperialista con China, Rusia y la Unión Europea por 
el control del petróleo y los mercados orilla a estos 
capitalistas a reducir los salarios de los trabajadores 
para proyectar – y pagar por – guerras más grandes. 
La subcontratación en las fábricas automotrices y ae-
roespaciales, las diferencias salariales racistas para 
los obreros negros y latinos, y las fábricas no sindi-
calizadas con largas jornadas constituyen condiciones 
semi-esclavas fascistas, utilizadas para aumentar la 

producción para expandir sus guerras, que apuntan 
hacia la 3ª Guerra Mundial. Las condiciones que los 
patrones imponen en las fábricas de los subcontratis-
tas empeoran las condiciones de la industria entera. 
¡La unidad entre los trabajadores es indispensable! 

La clase trabajadora industrial está en aumento 
mundialmente. Hoy en día, muchos trabajadores a 
nivel mundial luchan contra las opresivas condiciones 
capitalistas: obreros automotrices en Europa y Rusia, 
trabajadores de los astilleros en Misissippí, maestros 
en Oaxaca, México, mineros en Chile, obreros que 
hacen huelgas generales en Perú y la República Do-
minicana (ver pág. 3), obreros ferroviarios que parali-
zaron Alemania a principios de julio, para mencionar 
sólo unos cuantos. 

Cuando estamos organizados, los trabajadores 
industriales tenemos el potencial de liderar a toda la 
clase trabajadora para unirse para destruir la esclavi-
tud asalariada. Los trabajadores producimos todo el 
valor sin los patrones. Los patrones sacan sus ganan-
cias robándose la mayoría del valor que producimos 
los trabajadores. Los patrones no pueden pelear sus 
inevitables guerras por ganancias sin los soldados 
proletarios y sin las armas que produce el proletari-
ado. Las necesidades de los trabajadores por supervi-
vir están diametralmente opuestas a la necesidad de 
los patrones de maximizar sus ganancias. 

La revolución comunista para destruir el capital-
ismo y su sistema salarial es la única manera de resolv-
er esta contradicción. Entonces la clase trabajadora 
administrara la sociedad en pro de sus intereses, 
produciendo para llenar las necesidades de la clase 
trabajadora internacional, no los bolsillos de los pa-
trones. Los trabajadores industriales bajo liderato 
comunista siempre han estado al frente de la lucha 
revolucionaria. En 1917 en Rusia, los trabajadores de 
la fábrica Putilov (de armas) empuñaron las armas que 
produjeron para combatir en la revolución rusa. 

LA ALIANZA OBRERA-ESTUDIANTIL 

Los estudiantes han jugado un rol importante en 
la lucha contra la guerra imperialista y el racismo. Sin 
embargo, los estudiantes por si solos no le pueden 
poner fin a estos males capitalistas. Durante la Guerra 
de Vietnam, estudiantes en USA, México y mundial-
mente, inspirados por el heroísmo de los trabajadores 
y campesinos vietnamitas, organizaron militantes  ac-
ciones masivas contra la guerra imperialista y el sis-
tema que la engendró. 

En 1968 en Francia, los estudiantes— influen-
ciados por el movimiento mundial en contra de la 
invasión imperialista de USA a Vietnam, por la Gran 
Revolución Proletaria China y por su propia partici-
pación en la lucha anti-colonial en Argelia — se fueron 
a una huelga general protestando las medidas repre-
sivas del gobierno en las escuelas. Decenas de miles 
desfilaron en las calles, atacando a la policia. La clase 
trabajadora observaba. Miles de trabajadores habían 
estado en huelga en los últimos 12 meses. Una prot-
esta contra los recortes salariales desembocó en huel-
ga de brazos caídos contra de la fábrica de aviones 
en Nantes. Pronto una ola gigante barrió Francia, un 
país de 50 millones de habitantes con 14 millones de 
trabajadores industriales. Dentro de diez días, diez 
millones de trabajadores habían paralizado el país. 

continúa en página 2

Historia PLP en Lucha de Clase 
Industrial

Desde nuestro inicio, el PLP siempre ha basado 
la construcción de un partido comunista revolucion-
ario en meternos de lleno entre los obreros industri-
ales. En el 1963, al año de iniciar nuestra organiza-
ción organizamos una campaña nacional en apoyo a 
la huelga rebelde y armada de mineros en Hazard, 
Kentucky; hemos organizado entre los trabajadores 
del transporte urbano en Washington, D.C., San 
Francisco, Los Angeles y Chicago; en el 1973 or-
ganizamos la primera huelga de ocupación de una 
planta automotriz en 38 años en la planta Chrysler 
Mack Ave., Detroit; organizamos en las plantas au-
tomotrices de Nueva Jersey, Sur de Cali. y de Ford 
en México,  y una generación de liderato entre los 
obreros de Boeing; organizamos paros y luchas en la 
industria de la costura de Nueva York y Los Angeles; 
organizamos entre los obrero/as agrícolas del valle 
de San Joaquín, Calif,; entre los trabajadores cer-
veceros de Bogotá, Colombia; trabajadores de astil-
lero de submarinos en Croton, Conn.; organizamos 
entre obreros de acero en Gary, Indiana y Chicago; 
y hoy organizamos entre obreros de subcontratistas 
— concentrándonos en llevar la política comunista 
al proletariado industrial como lo que caracteriza al 
Partido Laboral Progresista.J

Ola de Huelgas en Latinoamérica, pág. 3 
Liberales Optan por Ampliar Guerra, pág. 2

Saludan Política Roja PLP en Nueva Orleáns, 
págs. 3, 7

Luchan por Atención Médica 
en Harlem, LA, págs. 4, 5

Huelga Estudiantes Tanzania, pág. 5
Historia: Rebelión Newark ’67, pág.8

Paso Crucial para el Comunismo…
Obreros Industriales Deben 

Combatir Guerreristas
 Racistas

Juventud PLP Sirve 
Clase Obrera y Lleva 

Ideas Rojas a 
Nueva Orleáns
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NNN                             editorial
Rebelión de Liberales contra Bush Busca Ampliar Guerra

PARTIDO LABORAL PROGRESISTA 

POR LO QUE 
LUCHAMOS:

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

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

w El comunismo significa trabajar jun-
tos para construir una sociedad basada en 
necesidad. Aboliremos los salarios, el din-
ero 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 na-
ciones.  Una clase obrera, un mundo, un 
Partido.

w El comunismo significa que el Par-
tido dirige todos los aspectos de la socie-
dad. Para que esto funcione millones de 
trabajadores—a la larga, todo el mundo 
— deben ser ganados a ser organiza-
dores comunistas.
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Los liberales intensifican su falsa campaña “Fuera-de-
Irak” la cual, en efecto, avanza la agenda de guerras más 
grandes de los USA-imperialistas. El 12 de julio, el Se-
nado votó a favor de retirar la mayoría de las tropas de  
combate de Irak para el 1º  de abril del 2008. Un puñado 
de senadores republicanos liberales, supuestamente 
“rompiendo la disciplina de su partido”, ahora abierta-
mente critican la política de guerra de Bush.

El liberal New York Times comenzó su editorial del 
8 de julio, de una pagina entera, así: “Es tiempo de que 
Estados Unidos abandone Irak”. Pero el animador impe-
rialista Thomas Friedman del Times pronto reveló el ver-
dadero motivo detrás del llamado de los liberales de re-
tirarse: “Teherán ya no será capaz de desangrarnos por 
medio de sus apoderados en Irak, y seremos mucho mas 
libres para golpear a Irán – si alguna vez necesitamos 
hacerlo – una vez que estemos afuera”. 

Los liberales entienden que la guerra de EEUU en 
Irak diluye la capacidad militar de EEUU de enfrentar las 
amenazas más serias a su control del crudo del Oriente 
Medio. Irán, pronto a convertirse en una potencia nucle-
ar, les es abiertamente hostil. Pakistán, ya una potencia 
nuclear, se tambalea al borde de un golpe de estado por 
fundamentalistas islámicos, lo mismo que el gran premio 
petrolero, Arabia Saudita.  

DERRAMAR SANGRE IRAQUI Y DE SOLDADOS 
USA NO ES PECADO PARA LOS LIBERALES 

Los liberales dicen que están airados porque Irak no 
puede alcanzar una serie de “metas”, como crear fuer-
zas policíacas y militares competentes y tener elecciones 
locales. Pero lo que más enfurece a los gobernantes 
liberales de EEUU es la incapacidad de Irak de conseg-

uir que sus vastas reservas petroleras fluyan hacia los 
tanques petroleros de Exxon Mobil. Antes de la invasión 
del 2003, el Consejo de Relaciones Extranjeras (CFR, por 
sus siglas en ingles) controlado por los Rockefeller y el 
James A. Baker Institute habían conjuntamente publica-
do un reporte detallando las grande ganancias petroleras 
que esperaban a los gobernantes de EEUU. Habló del 
crudo iraquí controlado por los gobernantes de EEUU, 
a US$18 el barril, fluyendo a borbotones al ritmo de “6 
millones de barriles diarios para el 2010”. Se esta man-
era, Washington tendría tremendo poder económico y 
político sobre sus rivales foráneos y sus dependientes.  

Hoy, sin embargo, el precio del petróleo revolotea 
arriba de los US$70, lo cual daña la economía de EEUU 
y debilita el dólar, a la vez que enriquece a los enemigos 
de EEUU como Rusia, Irán y Venezuela. Irak solo pro-
medio 1.96 millones de barriles diarios en el año fiscal 
que terminó el 1º de Julio, destruyendo las esperanzas 
estadounidenses de usar a Irak como un productor “co-
modín” que pudiera dictar el precio mundial del crudo.

La reciente negativa de parte de los oficiales kurdos 
de apoyar la pendiente ley petrolera de Irak (la cual le 
da la tajada más grande de las ganancias a Exxon Mobil, 
Chevron, BP y Shell) dice solamente la mitad de la histo-
ria. Imitando a los imperialistas, los capitalistas locales 
“señores de la guerra”, se están peleando por el tesoro 
petrolero. La Prensa Asociada reportó  (9/7): “La indus-
tria petrolera iraquí sufrió el año pasado casi 160 ataques 
de los insurgentes y saboteadores, matando e hiriendo 
a docenas de empleados y reduciendo la exportación en 
unos 400 mil barriles diarios, dijo el lunes el Ministro de 
petróleo Hussain al-Shahristani. [El] dijo que 198 empl-
eados del Ministerio del petróleo habían sido muertos y 

124 heridos por violencia en los pasados años”. 

FRACASO EN BOMBEAR CRUDO 
IRAQUI ES OFENSA ENJUICIABLE

La reserva de Irak de 300 mil millones de barriles 
de petróleo es un tesoro demasiado valioso para que 
los gobernantes de EEUU simplemente lo abandonen. 
Es más, hacer esto solo envalentonaría a Irán, Siria y es-
pecialmente a Al Qaeda, cuya misión principal es apod-
erarse de Arabia Saudita. Por lo tanto, los gobernantes 
liberales de EEUU están buscando otra forma de abordar 
el problema. La rebelión en el Capitolio contra Bush es 
parte de los nuevos planes de los USA-imperialistas. Se-
nadores republicanos anti-Bush como Lugar, Domenici, 
y Voinovich parecen tomar órdenes del Gral. William 
Odom, antiguo jefe de la Agencia de Seguridad Nacional 
de Jimmy Carter. El le dijo al Times (24/6/07), “La fase 
final [revertiendo la fallida política de Bush] empezará 
cuando un veterano senador del partido del presidente 
diga no, muy similar a lo que William Fulbright le hizo a 
Lyndon Johnson durante Vietnam”.

Odom, quien ayudó a hacer del Oriente Medio y sus 
yacimientos petroleros un principal teatro de guerra es-
tadounidense, aboga por una retirada táctica de Irak, 
seguida por una masiva invasión de la región por las 
fuerzas militares de los aliados tipo 2ª Guerra Mundial. 
Odom advierte, “Si [Bush] ignora….la acción legislati-
va….los procedimientos de enjuiciamiento proseguirán 
en la Cámara Baja. (Harvard University, Nieman Founda-
tion, 7/7/07). 

El presidente De Gaulle les pedía tanques a los patrones 
alemanes. Los estudiantes y obreros se reunían, apoyando am-
bos sus demandas. Una verdadera alianza obrera-estudiantil 
había nacido. (Vea la revista Progressive Labor, feb. 1978). De-
safortunadamente, la política reformista del Partido “Comuni-
sta” de Francia y los vendeobreros sindicales traicionaron esta 
gran lucha.

Los estudiantes aquí deben de organizar en sus escuelas en 
contra del racismo, la guerra imperialista y por sus intereses de 
clases. Deben organizar la alianza obrera-estudiantil para con-
struir la unidad de la clase trabajadora. No podemos depender 
de los politiqueros liberales, todos ellos representan los inter-
eses de los patrones. La revolución por el poder obrero no se 
dará espontáneamente. Se necesita un partido comunista con 
una perspectiva revolucionaria comunista y una base profun-
da dentro de los trabajadores industriales, para destruir para 
siempre el racismo, el imperialismo y la explotación capitalista. 
Cuando los trabajadores sean ganados al comunismo no habrá 
en el mundo fuerza capaz de detenerlos.  

LUCHA IDEOLOGICA ES CLAVE

Los patrones trabajan tiempo extra impulsando su racismo, 
nacionalismo, patriotismo y reformismo, especialmente ahora 
cuando necesitan el fascismo en los sitios de trabajo. Fomentan 

el que votemos para convencer a los trabajadores — especial-
mente aquellos con el mayor potencial revolucionario — que el 
capitalismo puede ser reformado. Los lideres sindicales ayudan 
a los patrones a imponer las condiciones semi-esclavas de tra-
bajo, como lo hace el UAW (sindicato automotriz) con decenas 
de miles de trabajadores automotrices. Las pendientes leyes de 
inmigración harán oficial para los trabajadores inmigrantes las 
condiciones esclavas en las fábricas subcontratistas que produ-
cen piezas para armas. 

Los comunistas participan en las luchas reformistas para ga-
nar a los obreros a ver que las reformas no le pondrán fin a la 
injusticia capitalista. La lucha ideológica es crucial para develar 
el sistema de los patrones y mostrar que la clase trabajadora y 
sus aliados son capaces de organizar una revolución para tomar 
el poder estatal y administrar la sociedad sin patrones. Constru-
yendo redes de DESAFIO y células dentro de los trabajadores, 
soldados y estudiantes siembra los cimientos para un partido 
masivo y una futura sociedad comunista. 

Una jornada de mil kilómetros empieza con el primer paso. 
Hagamos que ese paso sea firme llevándoles las políticas rev-
olucionarias a los trabajadores industriales, construyendo al 
PLP, construyendo una alianza entre trabajadores, estudiantes 
y soldados para lograr el comunismo, una sociedad donde pro-
duciremos y compartiremos todo basado en nuestra necesidad, 
no en las ganancias patronales.J

Obreros Industriales Deben Combatir Guerreristas 
Racistas

viene de PAG.2

Abolir el Sistema Salarial
El sistema salarial nació con el capitalismo. Crea la ilusión a 

los trabajadores de que son pagados un “precio justo” por su 
trabajo. Pero, en realidad, los patrones solamente les pagan 
una fracción del valor que producen, lo cual Carlos Marx llamó 
“salario de subsistencia”. Los patrones se quedan con el resto, 
lo cual se conoce como plusvalía. Este es el sucio secreto del 
capitalismo, lo que les ha permitido a los patrones convertirse 
en los ricos y poderosos gobernantes de la sociedad y del 
mundo.

El sistema salarial obliga a los trabajadores a venderles a 
los capitalistas permanentemente su fuerza de trabajo para 
poder sobrevivir. La esclavitud asalariada les dice a los traba-
jadores de que son “libres” porque si no les gusta un patrón, 
siempre tienen la “libertad”de buscar otro. Pero, la realidad 
es que los trabajadores tienen que venderle su fuerza laboral 
a un patrón u otro, o morirse de hambre. Los patrones deci-
den quien trabaja y quien no; quien vive y quien muere. Con 
este poder obligan a miles de millones a vivir con menos de 
un dólar al día, además de condenar anualmente a millones de 
nuestros hermano/as de clase a morirse de hambre. 

El lema del movimiento sindical ha sido “Paga justa por un 
día justo de trabajo” o “paga igual por trabajo igual”. Pero no 
puede haber nada “justo” o “igual” cuando el sistema salarial 
esclaviza, deshumaniza y divide a la clase trabajadora. Es más, 
las leyes internas del capitalismo obligan a todos los capitalis-
tas a maximizar sus ganancias para poder supervivir como cap-
italistas. Su alternativa es: hacerse más ricos y grandes volvién-
dose más competitivos, o hundirse. Esto obliga a los patrones 
a súper-explotar a los trabajadores, reducir sus condiciones 
de trabajo y pagarles menos a unos que a otros al dividirlos 
usando el racismo, sexismo y nacionalismo. El sistema salarial 
capitalista es descaradamente un robo. La clase trabajadora, 
como dijo Carlos Marx, tiene que luchar por “abolir el sistema 
salarial”. 

En su lugar, la clase trabajadora construirá el comunismo, 
donde todos los trabajadores contribuirán su fuerza de trabajo 
para bien de la clase trabajadora internacional y compartirán el 
fruto de su trabajo según su necesidad, en tiempos de abun-
dancia o escasez. El comunismo se nutre de la fuerza y la dedi-
cación de una clase trabajadora unida.J 

continúa en página 7
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Recientemente Latinoamérica ha presenciado huel-
gas masivas.

Perú: Obreros en Huelga General Can-
tan La Internacional

El 11 de julio, los trabajadores, campesinos y jóvenes 
organizaron una masiva huelga general en Perú tanto 
contra la política económica del gobierno y repudiando 
el Tratado de Libre Comercio impuesto por EEUU, que 
sólo beneficiará a las grandes corporaciones internac-
ionales y locales a costa de los trabajadores urbanos y 
rurales (como en México). La gran marcha de Lima ter-
minó con miles de trabajadores y sus aliados cantando el 
himno obrero, La Internacional. El Presidente Alán Garcia 
envió militarizó el país, pero los trabajadores bloquearon 
la carretera Panamericana en Arequipa y miles ocuparon 
el aeropuerto Juliaca a 845 kms. al sur de Lima, cance-
lando todos los vuelos por varias horas.

En Cusco, la principal atracción turística de Perú, 
maestros, trabajadores del transporte y mucho otros 
bloquearon la entrada y salida principal de la ciudad, ob-
ligando que se cerrase el servicio de trenes a la ciudad 
inca de Machu Picchu (recientemente declarada una de 
las nuevas siete maravillas del mundo).

Herminia Herrera, una maestra en huelga, murió lue-
go de ser golpeada por la policía durante una marcha el 
6 de julio. Los maestros están en huelga contra la nueva 
ley magisterial que facilitará sus despidos. Muchos maes-
tros de la base temen a una vendida por el liderato de 
su sindicato SUTEP, encabezado por “Patria Roja” (un 
grupo de la falsa izquierda). Ese liderato, que apoyó la 
pre-candidatura del actual Presidente García, llamándolo 
“progresista”, hoy ruega a José Chang, ministro de Edu-
cación, que se siente a negociar. Pero ya el Senado y 
García han firmado la ley y amenazan con reemplazar los 
huelguistas con rompehuelgas.

 Mientras tanto, las acciones de los airados traba-
jadores siguieron luego del paro general, y Alán García 
culpó a la “ya sepultada ideología del comunismo” por 
todo eso, enviando a más policías a reprimir los huelguis-
tas, 18 han muerto, cientos heridos y 160 fueron arresta-
dos. Esta represión tanbién ha caido contra los mineros 
en la clave industria de metales de Perú.  A mediados de 
junio, la policía atacó a huelguistas contra minas cont-
ratistas de plata y plomo, matando cuatro obreros. Min-

eros contratistas también hicieron huelga contra la mina 
de hierro Shougang, de capital chino.  El líder de esa 
huelga sigue preso. Y campesinos del área se han unido 
a los huelguistas contra las tres minas de cobre de South-
ern Copper Co., repudiando el envenenamiento de las 
vías fluviales por esa empresa.

MINEROS EN PIE DE LUCHA EN CHILE
El 13 de julio, terminó la huelga contra la mina de co-

bre Collahuasi, propiedad de un consorcio que incluye la 
anglosuiza Sxtrata Plc., Mitsui de Japón y Anglo-Ameri-
can de Africa del Sur. Los mineros lograron algunas de 
sus demandas económicas. Pero mineros del cobre en-
traron en su segunda semana de huelga contra la em-
presa estatal Codelcol (ver DESAFIO, 18/7).

Los combativos huelguistas de Codelco han bloqu-
eado camiones con carga rompehuelga y se han enfren-
tado a los carabineros. La industria del cobre obtiene ga-
nancias récords debido a los altos precios productos de 
la alta demanda de ese metal, especialmente por las cre-
cientes economía de China y la India. Pero los patrones 
del cobre rehusan compartir más de sus ganancias con 
los mineros. Michelle Bachelet, la “socialista” del gobi-
erno de concertación, se ha unido a los ataques contra 
estos trabajadores, rehusando reconocer las demandas 
de los huelguistas que batallan contra los subcontratistas 
usados por la estatal Codelco. Mientras tanto, el liderato 
nacional del sindicato de mineros ha rehusado organizar 
una huelga total de todos los mineros, que incluya los 
trabajadores permanentes de Codelco, para en verdad 
presionar a los patrones. 

HUELGA NACIONAL EN LA REPUBLICA  
DOMINICANA

El 9 de julio, una huelga nacional azotó la Rep. Do-
minicana, con un día de protesta contra el gobierno del 
Presidente Leonel Fernández, cuyo partido oficial (el 
PLD) comenzó como “izquierdista” de liberación nacion-
al y se ha convertido en fiel defensor del libre mercado 
y de los imperialistas. Los trabajadores y la juventud del 
país están hartos con apagones constantes, escasez de 
agua en muchos vecindarios, desempleo (entre los más 
altos del hemisferio), la corrupción oficial y el crimen (por 
pandillas de drogas protegidas por policías y altos ofi-
ciales militares). Miles han muerto en las pasadas déca-
das cruzando el peligroso Canal de la Mona para intentar 

llegar a Puerto Rico y escapar de la pobreza en la Rep. 
Dominicana. Irónicamente, trabajadores haitianos tam-
bién han huido de condiciones aún peores en Haití para 
ser superexplotados en la Rep.Dom.

Desafortunadamente, la huelga y otras protestas por 
lo general son usadas por los politiqueros de oposición 
buscando votos para las elecciones presidenciales del 
2008, El gobierno anterior, el de Hipólito Mejia, era odi-
ado por las masas, y ocurrieron varias huelgas nacionales 
terminando siendo usadas por el partido oficial actual 
para ganar las elecciones del 2004.

Todas estas luchas, y muchas más, por toda Lati-
noamérica, muestran que el capitalismo, en su formato 
actual de libre mercado o en cualquier otra forma, es in-
capaz de satisfacer las necesidades básicas de los traba-
jadores, campesinos y la juventud. Algunos politiqueros 
buscan aprovechar el odio de las masas hacia la cosecha 
actual de gobiernos pro-EEUU de libre mercado para 
tomar ellos el poder y buscar tratos con otros bloques 
imperialistas (Europa, China y hasta Rusia). Otros dicen 
que la solución es el “socialismo bolivariano” (con mucho 
capitalismo). Pero el capitalismo sigue reinando hasta en 
Venezuela, donde Chávez ha usado la bonanza petrolera 
para dar a los trabajadores algunas pequeñas reformas.

En Brasil, Lula, ex líder del sindicato de obreros met-
alúrgticos, prometió gobernar a favor de los trabajadores 
pero al tomar el poder sólo sirvió la poderosa burguesía 
brasileña (como la megapetrolera Petrobras, hoy odiada 
por los trabajadores en Ecuador y Bolivia, por ser tan 
explotadora como Exxon-Mobil, Shell & Co.).

La única respuesta es convertir estos conflictos en 
escuelas por el comunismo. Es una lucha prolongada y 
ardua, pero de ellas los trabajadores y sus aliados deben 
forjar un nuevo liderato comunista revolucionario para la 
dificultosa pero necesaria batalla que tenemos por de-
lante para destruir el capitalismo.J

Huelgas Obreras Estremecen Patrones Latinoamérica

Nuestro proyecto de verano comenzó viendo el sistema 
de diques en Lakeview, la parte baja del 9no Ward y el French 
Quarter. Vimos los diques superiores y complejos que protegen 
los vecindarios ricos como Lakeview y el French Quarter, donde 
la mayoría de las casas están reparadas y renovadas, algunas ni 
sufrieron daños. En Lakeview, el gobierno colocó protectores 
de metales en las palmeras. En áreas obreras como la parte baja 
del 9no Ward, los diques eran sólo un poco más altos y anchos 
que los que fallaron cuando Katrina azotó. La mayoría de las 
casas están totalmente destruidas o fueron arrasadas por bull-
dozers (rodillos).

 Los voluntarios que estuvieron aquí el año pasado se as-
ombraron al ver que la parte baja del 9no Ward sigue como un 
área baldía. Vimos casas que fueron destripadas y limipadas el 
año pasado, hoy están cerradas y siguen inhabitables. Nos sen-
timos airados y desencantados ya que habíamos trabajado fuer-
temente para arreglar esas casas. Nos dimos cuenta que la clase 
gobernante no quiere que la gente retorne a estos vecindarios y 
no se interesa en la gente desplazada.

Durante la semana, vimos a policías militares y el NOPD 
(policía de Nueva Orleáns) por todas partes, acosando los resi-
dentes tan sólo por pararse en una esquina. Un hombre nos 
dijo que los policías lo registraron porque limpiaba la casa de 
su mamá y no podía probar que vivía allí. Le dijimos que la bru-
talidad policíaca es una manera como los patrones atacan los 
trabajadores y le dimos el DESAFIO. Tomó una copia extra para 
su madre y nos hizo una donación de 5 dlrs.

Ese trabajador también dijo que el gobierno envia avisos a 
las casas de sus vecinos diciendo que deben ir a una audiencia 
dentro de cuatro meses para reclamar sus casas, pero ya que la 
gente no ha retornado todavía a sus casas, es casi imposible que 
se enteren de eso. Según este trabajador, cuando la gente no 
asista a las audiencias, el gobierno tomará sus casas. También 
nos dijo que una compañía compraba las casas de algunos veci-
nos. Se sentía impotente ante eso y el hecho de que se constru-
irán casinos para que “Nueva Orleáns sea la nueva Las Vegas”. 

La clase trabajadora es atacada constantemente por los pa-
trones. Una trabajadora de una cafetería universitaria nos dijo 
que en su vecindario los contratistas llamaban a los agentes de 
La Migra el día de pago, para que los trabajadores fuesen de-
portados sin ser pagados por los contratistas. Aunque el rac-

ismo mantiene a los trabajadores divididos, esta mujer dijo que 
deseaba poder hacer algo para ayudar esos trabajadores. Quer-
emos seguir platicando con ella y hacerle llegar el DESAFIO 
regularmente.

Conocimos algunos trabajadores migrantes que viven bajo 
un puente, y a veces pasan días sin comer, y no siempre se les 
paga por el arduo trabajo que hacen. Envian el poco dinero que 
ganan a sus familias en sus lugares de origen. Todos tomaron 
DESAFIO y platicaron por horas.

Algunos de nosotros nos sorprendimos al ver qué tan abier-
tos la mayoría de los trabajadores estaban a las ideas comunis-
tas. Un trabajador migrante dijo: “Los trabajadores de todos los 
países necesitan unirse porque estamos hambrientos mientras 
que hay tanta comida en los supermercados pero no tenemos 
dinero para comprarla.” Los trabajadores están airados no sólo 
contra el gobierno de EEUU sino que también contra el capital-
ismo en general. Debemos hacer un plan para poder mantener 
contacto con estos nuevos lectores de DESAFIO.

Mientras que los trabajadores mayormente tenían buenas 
ideas, muchos siguen con ilusiones sobre el capitalismo y la 
religión. Un obrero de construcción nos dijo que “hay muchos 
pecadores en NO, y Dios tuvo que llevárselos”. Dijo que el go-
bierno tenía gente mala y que no respondieron con suficiente 
rapidez luego de Katrina pero no tenía contesta a por qué en-
tonces Dios también no se llevó a los patrones.

Vimos cómo la religión no arregla las casas de trabajadores, 
sus vidas o familias, sino que hace todo lo contrario: lava el cer-
ebro a los trabajadores, evitando que luchen. Definitivamente, 
vimos que el capitalismo siempre joderá a los trabajadores lo 
más que pueda, y que los patrones nunca servirán nuestros in-
tereses; que la revolución comunista es la única manera cómo 
podemos destruir un sistema que deja a los trabajadores en pu-
trefacción para que se mueren mientras los turistas fiestean y se 
emborrachan en el French Quarter. Seguiremos luchando con 
los trabajadores y con nosotros mismos en la batalla constante 
entre las ideas capitalistas y las comunistas. Este proyecto nos 
ha electrificado para que trabajemos aún más arduamente para 
organizar a tantos trabajadores como sea posible para derrocar 
al capitalismo con el comunismo, un sistema basado en necesi-
dad de las masas sin dinero y que no mate a millones año tras 
año en al altar de la codicia capitalista.J

Nueva Orleáns: ¿La Nueva Las Vegas?
NUEVA JERSEY, 26 de Junio — Veinte 

cinco estudiantes de secundaria y 30 maes-
tros y trabajadores de la comunidad se con-
gregaron para oponerse a los campos de 
concentración que la clase gobernante de 
EEUU tiene en la Bahía Guantánamo, y la ley 
de Comisión Militar, que da al Presidente 
el derecho a arrestar y detener a cualquier 
por cuanto tiempo sea necesario sin tener 
que mostrar evidencia. El evento, organi-
zado por los estudiantes de una rama local 
de Amnistía Internacional, fue significante 
porque marcó el comienzo de una relación 
que crean los estudiantes con la comunidad 
anti-guerra y su mayor organización, Acción 
de Paz de Nueva Jersey.  Fue resultado de 
un año de lucha política para hacer que los 
estudiantes tomen liderato organizando 
eventos en el pueblo.

Mientras en el evento, los estudiantes 
se pusieron sus camisetas de Amnistía In-
ternacional que leían “Combatir el Racis-
mo, Sexismo, Nacionalismo, Imperialismo, 
Tortura y Apatía”, y portaron carteles que 
leían “Bahía Guantánamo + Ley Comisión 
Militar = Fascismo USA”. Los estudiantes 
escribieron y repartieron volantes entre 
alumnos en sus clases, diciendo que era 
necesario mucho más que sólo protestar 
contra estas dos cosas, ya que sólo son dos 
ejemplos del gran avance hacia el fascismo 
de los gobernantes de EEUU. La bronca 
entre EEUU y sus rivales, particularmente 
China, sólo llevará a más medidas como és-
tas. El volante también dijo que no se debe 
depender en los politiqueros demócratas, 
citando a los senadores demócratas de NJ, 

Estudiantes al 
Frente de Lucha 
contra Fascismo

continúa en página 5
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NNN    luchar por el comunismo
Reforma Salud de Liberales: Ahorra Milmillones a Patrones

Trabajadores de transporte público (choferes) aquí en el Norte 
de California, se enfrentan a largos horarios y pobres condiciones 
en el trabajo. Tenemos que esperar hasta el final de la línea—let-
rinas portátiles sucias. Como dijo un chofer: “Me siento como un 
animal, degradado e insultado… ¡pronto van a querer que nosotros 
andemos con una bolsa para el baño!” El no está exagerando mu-
cho. El consejo de la ciudad ahora quiere cortar US$2.3 mil millones, 
en servicios y despedir a muchos trabajadores, afectando drástica-
mente la vida de los trabajadores y sus pasajeros.

Recientemente, ayudé a organizar a unos compañeros de trabajo 
para asistir a una reunión del Concilio de la ciudad para luchar en 
contra de estos cambios. Pude explicar que las prioridades capi-
talistas de guerras por ganancias son un obstáculo en nuestra lucha 
inmediata. 

Por dos horas, trabajadores y pasajeros contaron como la elimi-
nación de 90% del servicio de los domingos y de cuatro rutas di-
arias va a afectar sus vidas. Los jubilados dijeron que sin el servicio 
público de los fines de semana van a ser prisioneros en sus propias 
casas. Los padres solteros no van a poder ir a sus trabajos o llevar 
sus niños a la escuela. Los conductores dijeron que los autobuses 
van a estar muy llenos y no muy seguros por causa de eliminar a las 
rutas. Muchos dijeron que los patrones sacrifican las necesidades 
de los trabajadores, la mayoría trabajadores negros y inmigrantes, 
mientras ayudan a los de clase alta, quienes usan principalmente, 
otros métodos de transportación.

A pesar de las pruebas, y la falsa compasión, los miembros del 
Concilio de la ciudad dijeron que “el hecho” es que el presupuesto 
de la ciudad no tenía dinero para mantener los servicios y los traba-
jos.

Pude poner la discusión del presupuesto en su lugar.  ¿Dónde 
estaba el dinero para los desempleados o los que tienen que usar 
un taxi para ir al trabajo? ¿Dónde estaban los miles de millones que 
robaron los bancos de los trabajadores a través de sus programas 
de préstamos racista, donde miles de trabajadores perdieron sus 
casas? Los US$600 mil millones para la guerra en Irak no han ayu-
dado a los trabajadores sino a los patrones de petróleo. Los pa-
trones que tienen refinerías de petróleo que echan humo sucio por 
nuestra comunidad, pero no han dado dinero para la transportación 
pública.

Por fin, distribuí DESAFIO, comentando que todo este sistema 
capitalista asesina a los trabajadores y se necesita abolirlo y formar 
un sistema en donde los obreros tengan el poder. Puedo seguir 
organizando con los trabajadores que vinieron conmigo a esta re-
unión.  Continuar el contacto con ellos es como asegurar que crezca 
la “semilla” revolucionaria que planté con todo lo que dije.

Yo puedo ver que esta guerra, como la de Vietnam, puede ser 
usada para aumentar la conciencia revolucionaria. Vamos a ver una 
época en cuando podemos honrar a los soldados porque luchan 
para la clase trabajadora y no por los intereses de los imperialistas 
de USA y sean parte del movimiento para abolir al capitalismo.

Un Rojo en el Transporte Público

Los Ángeles, CA.— Politiqueros de California, sindica-
tos y activistas liberales usan la última película de Michael 
Moore, “SiCKO”, para promover una reforma de asisten-
cia médica de “pagador individual”. En junio, la coalición 
“Es Nuestra Asistencia Médica” organizó una serie de 
reuniones en 6 ciudades para apoyar la legislación pendi-
ente sobre la reforma a la atención médica.

En Los Ángeles, Moore habló ante 150 personas, prin-
cipalmente de ACORN, SEIU, AFSCME, UFCW, La Asoci-
ación de Enfermeros de California, y otros sindicatos. Dijo 
que “algo anda fundamentalmente mal cuando pagamos 
más en atención médica que cualquier otro país desarrol-
lado y recibimos menos a cambio”. El alcalde Antonio Vil-
laraigosa le urgió al público a que vieran SiCKO y dijo que 
la asistencia médica es un derecho humano básico. Luego 
dijo que el sistema de asistencia médica esta en crisis y 
que “la carga no puede descansar sólo en los hombros 
de los patrones”.

Estos comentarios revelan la verdadera razón por la 
cual la reforma a la asistencia médica está en la agenda. 
No se trata de las verdaderas y terribles historias que 
cuentan los trabajadores acerca de sus experiencias de 
cuidado médico, sino que esta campaña se debe a que 
los principales industrialistas estadounidenses, presio-
nados más y más por otros competidores imperialistas, 
no pueden maximizar sus ganancias a la misma vez que 
pagan prestaciones médicas (incluyendo a los jubilados), 
prestaciones que fueron ganadas cuando USA era un 
imperio en auge. Al mismo tiempo, “Asistencia Médica 
Nacional” (la ilusión de un sistema donde todos los tra-

bajadores reciben cobertura médica a bajo costo) será un 
llamado para construir el patriotismo justo cuando los tra-
bajadores están siendo atacados más intensamente.

“Debido a que los costos de asistencia médica provi-
enen de las ganancias de las empresas o la pagan los con-
sumidores con altos precios, las compañías de USA están 
en desventaja competitiva, comparado por lo menos, a 
cualquier otro país en el mundo industrializado”, escribió 
Jonathan Tasini, presidente del Grupo de Futuro Económi-
co. Su ejemplo fue General Motors, “El antes ‘estandarte 
de oro’ de la industria norteamericana cuyos bonos se 
han desplomado de valor al estado de chatarra....GM 
gastará US$5.600 millones más en asistencia médica para 
sus empleados y trabajadores jubilados — más dinero de 
lo que invierte en acero para sus coches — esto significa 
que cada carro de GM que compremos costará US$1.500 
más debido a la asistencia médica.” El Director Ejecutivo 
de GM, Rick Waggoner, diciendo “Nuestro gasto de asist-
encia médica a US$1,500 por unidad representa una des-
ventaja significativa en contra de nuestros competidores 
extranjeros. Si no se resuelve esto, afectará nuestra ha-
bilidad para competir en inversiones, tecnología, y otros 
factores claves para nuestro éxito en el futuro.”

Los grandes patrones imperialistas deben disciplinar 
a la lucrativa industria de seguros médicos en el interés 
de toda la clase capitalista. Tasini comentó, “Las empre-
sas de USA están destruyendo su propia competitividad 
global porque no puede escaparse de la adherencia 
mortal a una ideología anti-gobierno. Esta ideología con 
poca visión de futuro hace que las empresas principales 

rechacen seguro médico de “pagador individual”, que 
podría ahorrarles miles de millones de dólares a estas 
compañías. Un sistema de “pagador individual” a nivel 
nacional—por ejemplo, extendiendo el programa “Medi-
care” a todos, como recomiendan los Médicos por un 
Plan de Salud Nacional — proveería ayuda a algunos tra-
bajadores con sus gastos médicos pero sería una manera 
de racionar servicios de salud a todos excepto a los ricos.  
Sería una manera de desplazar los gastos—como sugirió 
el alcalde Villarraigosa — de los patrones a los pagadores 
de impuestos de la clase trabajadora, mientras supuesta-
mente se construye la confianza hacia el gobierno.

Así que el “Camino hacia la Reforma” de asistencia 
médica hará que el sistema capitalista trabaje mejor para 
los patrones a cuesta de los trabajadores. No tiene sen-
tido decir que el cuidado médico es un “derecho básico” 
mientras vivamos bajo un sistema obsesionado con la 
guerra y el fascismo, donde lo que es más importa son las 
ganancias de los patrones. En este período de rivalidad 
inter-imperialista podemos contar con que los patrones 
continúen atacando nuestro nivel de vida, y mandando 
nuestra juventud a sus guerras. Liberales como Moore, 
Villaraigosa, el periódico The New York Times, y los sin-
dicatos “Cambiar para Ganar” están usando su “Camino 
hacia la Reforma” para ganarse la lealtad de los traba-
jadores hacia este sistema mortal. Los trabajadores de-
ben deshacerse de sus ilusiones en el camino hacia la 
reforma de los patrones y unirse al camino hacia la rev-
olución con PLP.

US$600,000 Millones para 
Guerra, US$2.3 Millones 

Recortes para Transporte DESAFIO (18/7) reportó la reciente decisión de 
la Corte Suprema de EEUU que dificultará más que 
los distritos escolares mantengan integradas las es-
cuelas.  El artículo explicaba que la clase dominante 
de EEUU quería la decisión original Brown de 1954 
porque las leyes de segregación del sur de EEUU 
hacían ver muy mal  sus esfuerzos por derrotar los 
movimientos comunistas alrededor del mundo.  El 
siguiente artículo explica por qué las escuelas han 
permanecido casi completamente segregadas a pe-
sar de la famosa decisión de 1954 de la Suprema 
Corte, y que la clase dominante aparentaba acabar 
con una práctica racista a la vez que promocionaba 
la segregación racista.

La decisión Brown sólo terminó la segregación  
legal practicada en el sur.  Pero la segregación más 
prevalerte, que hoy aún existe, es “de facto”, basa-
da en el lugar en donde la gente vive.  Por ejemplo; 
si un trabajador blanco quiere vivir en una comuni-
dad, sus hijos irán a la escuela de esa comunidad.  
A nadie se le negará el acceso a las escuelas pero 
las escuelas, como resultado, serán todas “blancas”, 
segregadas, aparentemente por decisión propia.  

Esta clase de segregación fue deliberadamente 
planeada y promocionada por la clase dominante 
que siempre se beneficia creando divisiones entre 
la clase trabajadora.   La primera arma que utilizaron 
fue la de “convenio restrictivo”.   Las escrituras de 
venta contenían restricciones sobre quienes pueden 
comprar la propiedad.  Estas restricciones siempre 
excluían ventas a negros, judíos y a veces excluían 
otras minorías e inmigrantes.  Estos convenios re-
strictivos eran requeridos por los bancos antes de 
ser aprobada la hipoteca.  Eran endorsadas por 
leyes estatales y locales.  El gobierno de EEUU las 
requería en todas las ventas después de la ley GI 
(ayuda a soldados) promulgada luego de la Segunda 
Guerra Mundial, permitiendo que millones de traba-
jadores compraran su primera casa.  Cada brazo del 
gobierno y del sistema financiero requería de estos 
convenios restrictivos. 

Se puso de moda el mito de “huída de blancos” 
— donde trabajadores blancos se apuraban a salir de 
las ciudades para vivir en los suburbios porque eran 
unos racistas.  La verdad está en estos convenios 
restrictivos.  Muchos trabajadores querían tener una 
mejor vida en los suburbios y la “huída” hubiera sido 
multirracial excepto que solo se le permitía irse a los 
trabajadores blancos.   Hubo luchas de anti racistas 
para derrotar estos convenios.  Al fin fueron consid-
erados constitucionales por la Suprema Corte de 
EEUU después de la decisión Brown.   Pero el daño 
ya estaba hecho.  Para la década de 1960 el patrón 
de casas suburbanas ya estaba enteramente segre-
gado y por lo tanto también las escuelas.   

Estos convenios se hicieron ilegales y descarta-
dos cuando el racismo patrocinado por el gobierno 

se convirtió en obstáculo para las metas imperi-
alistas de EEUU en África.  Cuando la segregación 
habitacional no fue suficiente para mantener las es-
cuelas segregadas, los patrones de EEUU utilizaron 
otra arma racista—la de proveer tantos servicios gu-
bernamentales a las escuelas privadas que el costo 
de enviar a un niño a una escuela privada quedo al 
alcance de los trabajadores.   Ahora, aunque muchos 
barrios se integraban, la decisión era ahora entre 
usar una escuela privada o publica.  Ahora muchos 
más trabajadores blancos podían pagar las cuotas 
de las escuelas privadas. 

Leyes federales subvencionaron los colegios 
privados, promovían el “derecho” de la población 
de obtener el dinero que pagan en impuestos sin 
importar a que escuela manden a sus hijos.  Los es-
tudiantes eran transportados a colegios privados en 
autobuses de las escuelas públicas.  Se requería que 
estas escuelas proveyeran servicios como enfermer-
as, educación especial, terapeutas, etc. Con fondos 
del presupuesto de las escuelas públicas.   Vivimos 
en un sistema de educación paralelo de escuelas 
privadas y públicas en donde sólo una fracción del 
costo de mantenimiento a escuelas privadas lo pa-
gan los padres.  Este obstáculo para que la clase tra-
bajadora obtenga mejores escuelas privadas existe 
casi en su total por la política del gobierno. 

El movimiento de los Derechos Civiles creo una 
apertura para que los trabajadores se dieran cuenta 
de la segregación habitacional y para que se cues-
tionaran que clase de educación deberían experi-
mentar sus hijos.  Mientras que gran cantidad de 
trabajadores fueron convencidos con el deseo rac-
ista de mantener las escuelas segregadas, algunos 
lanzaron campañas para integrar escuelas urbanas y 
rurales a través del transporte de estudiantes para 
crear un balance racial.  Los padres urbanos apo-
yaron lo que tomaban en cuenta el balance racial de 
escuelas y lucharon por la diversidad.  Pero estos 
planes estaban condenados al fracaso.

Primero, nunca pudieron enfrentar el sistema pa-
ralelo de colegios privados que surgían en grandes 
números.  Segundo, esos planes se podrían hacer 
a través del gobierno, el mismo que necesita man-
tener divisiones racistas y que sólo habla de la boca 
para afuera sobre la lucha para integrar las escue-
las.  El caso reciente en la Corte Suprema es sim-
plemente otro recordatorio de esta cruda realidad. 
(El complejo asunto del uso de transporte por auto-
buses para integrar las escuelas será examinado en 
un artículo futuro).

No debemos confiar que el sistema capitalista y 
su gobierno luchen por la clase trabajadora.

Jefes Racistas Hicieron Sus Propias Leyes 
para Mantener Segregación Escuelas
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Luchan por Clínica en Harlem
NUEVA YORK, 16 de Julio— Los feligreses en la 

iglesia St. Mary de la calle 126, incluso algunos lectores 
de DESAFIO, dirigen la lucha para reabrir el Centro de 
Salud Manhattanville, una clínica pública a una cuadra de 
distancia que ya tiene cinco años de estar cerrada para 
renovarla.  Los politiqueros dicen que la clínica no era us-
ada por suficientes residentes, pero las visitas a la clínica 
bajaron sólo debido a los recortes en servicios proveídos 
y las políticas del Medicaid (seguro médico público) que 
evitaron que residentes de Harlem fuesen reembolsados 
si usaban la clínica.

Las propias estadísticas municipales muestran la carga 
racista de la pobreza y la pobre salud en este barrio ne-
gro y latino de Harlem. La tasa de muerte es 40% más alta 
que el total de la ciudad, y la tasa de pobreza es 50% más 
alta, y 24% de los residentes de Harlem no tienen una 
fuente primaria de atención médica. Las muertes por el 
VIH/SIDA son más del doble de la tasa de la ciudad en to-
tal; el cáncer es la causa principal de muerte prematura.

Las visitas a la clínica pudieron haber decaído por 
dos razones principales: recortes en servicios proveídos 
y manejados por el seguro Medicaid, que asigna a los pa-

cientes a un proveedor particular y no les permite que 
vayan a otros médicos. Ya que muchos pacientes nunca 
reciben o no comprenden los avisos pidiéndoles que es-
cogen un médico, son asignados a uno sin nunca saberlo. 
Cuando requieren atención médica, serán rechazados 
para cualquier forma de atención al menos que no sea 
emergencias de vida o muerte.

Aunque la carga racista de atención médica y salud in-
adecuada persiste en Harlem, el municipio tiene un nuevo 
plan — para disminuir la población. La Univ. Columbia, 
ubicada en la calle 116, planea una expansión masiva de 
17 acres más allá de la calle 125 que incluye crear un labo-
ratorio biotecnológico de nivel 3. La expansión arrasará 
con muchos pequeños negocios y viviendas para gente 
de bajos ingresos. Y la Univ. Columbia hasta podría tomar 
control de la clínica, pero no para servir a la comunidad.

Sólo una lucha por la comunidad y aliados en la misma 
Univ. Columbia puede esperar limitar la expansión de 
la univ., y repeler los recortes de servicios. La semana 
pasada cientos participaron en una asamblea de la Junta 
Comunitaria 9. Un grupo de St. Mary’s planea una prot-
esta para el 26/7 y moviliza para la próxima asamblea 

de la Junta 9. Estudiantes de Columbia han producido 
un folleto desenmascarando el plan de expansión y pre-
pararán otro sobre la atención médica. Estudiantes de 
secundaria y feligreses de la iglesia hacen una encuesta 
a los residentes locales para documentar los problemas 
que tienen en recibir atención médica.

Aunque la acción masiva de estudiantes y gente de 
la comunidad frenó el plan de esa misma universidad de 
construir un gimnasio en Harlem a fines de la década de 
1960, la pobreza, el desempleo y la escasez de viviendas 
junto al racismo siguen azotando. Algunos politiqueros 
liberales y demócratas también se oponen al plan de Co-
lumbia, pero no van a ser honestos sobre la necesidad 
que tiene el capitalismo de dividir a la clase trabajadora, 
así como requiere el alto desempleo para mantener los 
salarios bajos y un ejército imperialista cada vez más ex-
pansivo. Es por eso que debemos construir esta lucha 
para desenmascarar al sistema y entrenar nuevos líderes 
para la lucha por el comunismo, donde la salud de todos 
los trabajadores y sus familias será la prioridad principal, 
e instituciones elitistas y racistas como la Univ. Columbia 
no existirán.J

Dar Es Salaamm, Tanzania, 15 
de Julio — Estudiantes en la Univ. 
Dar es Salaam en Tanzania hicieron 
huelga por cuatro semanas en junio 
contra una nueva política que re-
duce drásticamente los subsidios 
oficiales a la educación superior. 
Estudiantes en otras universidades 
públicas también apoyaron la huel-
ga. La nueva política requeriría que 
los estudiantes pagasen 40% de 
su matriculación y recorten su req-
uerido trabajo práctico de verano. 
Aunque el cambio de política sólo 
afectaría a los estudiantes nuevos, 
todos en la Univ. Dar es Salaam se 
unieron a la lucha, mostrando que 
estudiantes, aunque no directa-
mente afectados, fueron ganados a 
la idea de solidaridad. Para los es-
tudiantes de familias con ingresos 
de menos de un dólar diario, esta 
nueva política los forzarían a de-
jar sus estudios. Marchando bajo 
las banderas de “Revolución para 
Cambios” y atacando el favoritismo 
de los ricos, los estudiantes lograr-
on que el gobierno se retractase 
por ahora.

Hace dos años, el gobierno 
intentó recortes para terminar 
la educación superior gratuita. 
Cuando los estudiantes protestar-
on, la policía los golpeó. Esta vez, 
el vicerrector Mukandala, quien 
ha construído lujosas mansiones, 
amenazó con expulsar los huelguis-
tas, diciendo al Parlamento que 
la “educación superior sólo debe 
ser para los pocos—para quienes 
puedan pensar críticamente, que 
quiere decir que no serán permiti-
dos en las universidades. Este plan 
de recortes de gastos evitando la 
admisión de menos estudiantes 
(así como haciendo que sea inase-
quible) es parte de la agenda del 
Banco Mundial para los países en 
desarrollo de todo el mundo.

 Al intensificarse la rivalidad in-
ter-imperialista, instituciones como 
el Banco Mundial usan Programas 
de Ajustes Estructurales para hac-
er que los acuerdos comerciales 
sean aún más favorables para los 
países capitalistas más poderosos 
del mundo. Obligan a países como 
Tanzania a recortar gastos sociales 
para intentar expandir los merca-
dos de los imperialistas. El termi-
nar la educación superior gratuita 
(igual que otros servicios para la 
clase trabajadora) se ha convertido 

en un requerimiento para las inver-
siones extranjeras.

Los estudiantes dijeron a DE-
SAFIO que “saben lo que ocurre” 
en su país. Los líderes gubernamen-
tales tienen carros de lujo, contro-
lan los medios de difusión y gastan 
dinero tributario en la construcción 
de unos nuevos estadios de fútbol, 
todo a costa de los pobres. Una 
estudiante, Bernadetha Rushabu, 
expresó que el fin de la educación 
universitaria es de crear más líderes 
corruptos para servir a los ricos 
en vez de los “hijos e hijas de los 
campesinos”. Los dos estudiantes 
entrevistados acordaron que la 
huelga los había radicalizado igual 
que a muchos otros estudiantes. 

Luego de que el país se inde-
pendizó de Inglaterra en 1961, su 
líder más importante, Julius Ny-
erere, intentó imponer el “socialis-
mo al estilo africano”, que fracasó 
porque intentó reformar el capital-
ismo. Luego del 1985, el capitalis-
mo de “libre mercado” comenzó a 
deshacerse de estas reformas. EN 
la Tanzania de hoy, se construyen 
caros centros comerciales mientras 
que millones sufren desnutrición e 
innecesariamente del Sida. Una ac-
titud común entre los académicos 
y gente trabajadora de Tanzania es 
que la corrupción arruina su país.  
Pero la corrupción es un resultado 
directo del hecho de que el gobi-
erno acoge los valores capitalistas 
de egoísmo y codicio. Bajo el capi-
talismo, el “libre mercado” da a los 
patrones el derecho legal a robar y 
explotar a los trabajadores y estu-
diantes.

Al ponerse en pie de lucha, los 
estudiantes en la Univ. Dar es Sa-
laam aprenden importantes lec-
ciones sobre como el gobierno, 
los medios de difusión y la univer-
sidad colaboran para proteger las 
ganancias de los imperialistas y los 
capitalistas locales. Los estudiantes 
y trabajadores por doquier deben 
emular la valentía de estos estudi-
antes de Tanzania. La construcción 
del PLP comunista puede ayudar 
a romper con el amplio cinismo 
causado por el fracaso de intentar 
reformar el capitalismo y por el co-
lapso del viejo movimiento comuni-
sta. Los trabajadores y estudiantes 
deben unirse para barrer con el im-
perialismo y el capitalismo.J

Huelga Universitarios 
Tanzania Azota Recortes

PASCAGOULA, MS, 16 de Julio—Hoy, enterraron a Harvey Packer, un soldador de 32 años 
y miembro de la Local 693 del sindicato Boilermakers, y con 10 años trabajando en el astillero de 
Northrop-Grunman. Fue uno de los 7,000 obrero/as que fueron en huelga por un mes el pasado 
marzo para frenar los recortes médicos contra ellos y sus familias pedidos por el astillero. Jarvey 
murió el lunes 10 de julio debido a agotamiento por el intenso calor en el Centro de Entrenamiento 
(todos los soldadores deben ser certificados cada 30 días para mantener su certificación del Navy 
[la Marina de Guerra de EEUU] ).  La tempetura afuera era de 110 grados Farenheit, y dentro de la 
caseta de soldadura, sin ventilación, hacía 20 grados F más de calor.

Este es el ejemplo más obsceno de cómo es la vida para los trabajadores desde que terminó la 
huelga, enfrentando una serie de despidos y otras represalias. Los obreros ahora son sometidos a 
registros de sus carros en el estacionamiento, incluso usando perros para eso. Los patrones revisan 
los récords y escrutinizan todos los pedidos por licencia médica, compensación y tarjetas de tiempo 
de trabajo. Han ocurrido despidos y descansos. Los trabajadores se enfrentan a hostigamiento para 
satisfacer los retrasos de producción causados por Katrina, la huelga y la reducida fuerza laboral.

Un obrero latino con más de 20 años en la empresa fue despedido presuntamente por tener un 
cigarrillo de marihuana en su carro. Luego de “recuperar” su empleo por medio del procedimiento 
de agravio, el astillero sigue rehusando re-emplearlo. Una semana luego de terminar la huelga hasta 
10 supervisores fueron bajados de rango, nueve de ellos negros.

Pero esto es más que represalia. Tras la huelga y tras la última ola de ataques letales yace  los 
crecientes desafíos militares y comerciales a la industria de astilleros de EEUU, especialmente por 
parte de China y Europa.

 Como a la semana luego de terminar la huelga, el secretario del Navy, Donald Winter, embistió 
contra los astilleros de EEUU, diciendo que el Navy había “erosionado su experiencia en construc-
ción de buques e ingeniería de sistemas”, y “ha desarrollado un mal habito de depender demasiado 
en contratistas”. Y habla con experiencia, ya que es un ex vicepresidente del sistemas de misión de 
Northrop Grunman.

Dijo que la industria debe “re-pensar sus procesos de producción…De lo contrario, estaremos 
atrabancados con líneas de producción anticuadas e ineficientes…El nivel actual de inversiones…no 
está nada cerca de lo adecuado para satisfacer nuestras necesidades actuales, ni es suficiciente para 
poner las facilidades USAmericanas a nivel de las normas de clase mundial que son evidentes en un 
número de astilleros europeos y asiáticos”.  O sea, los obrero/as de Northrop Grumman son víctimas 
de la rivalidad inter-imperialista, de la lucha entre los capitalistas del mundo por mercados, recursos 
y mano de obra barata. Y no hay pactos colectivos o huelgas que puedan destruir el imperialismo y 
sus guerras sin fin.

Eso requiere que obrero/as como los de este astillero se unan al PLP  y ayuden a convertirlo en 
un masivo partido comunista internacional, dirigiendo a obreros, soldados y jóvenes a luchar por la 
toma del poder por los trabajadores para crear una sociedad comunista donde la producción no sea 
para los guerreristas sino que para las necesidades de los trabajadores.  La huelga de marzo, con-
tra el patrono más grande de Mississippi, mostró el poder potencial que los obrero/as industriales 
tienen para barrer con los guerreristas racistas. Paralizaron una gran productora militar en medio de 
una guerra perdida por los USAimperialistas, dejando al Navy incapaz de movilizar tres barcos bajo 
construcción. Un creciente círculo de lectores de DESAFIO  abrirá las puertas a la revolución, aquí y 
más allá. J

Obreros Sufren Ataque Renovado 
de Astillero Guerrerista

Lautenberg y Menéndez, quienes votaron a favor 
de la Ley de Comisión Militar. Los estudiantes 
citaron al capitalismo como el verdadero enemi-
go, debido a la competencia inherent en este sis-
tema causa las guerras imperialistas y las políticas 
fascistas domésticas.

Muchos estudiantes estuvieron de acuerdo 
con el volante y tomaron y leyeron el DESAFIO, 
pero otros manifestantes eran activistas por la 
paz de las décadas del 60 y 70 quienes siguen 
creyendo en los demócratas y Barack Obama. La 
dirigencia nacional de Amnistía Internacional, uno 

de los grupos organizadores de eventos por todo 
el país realizados ese día, usó la consigna “El USA 
en que Yo Creo Dirige al Mundo en Derechos Hu-
manos”. Cualquiera que haya estudiado la historia 
de la clase gobernante de EEUU de todo el siglo 
20 sabe que es todo lo contrario. El capitalismo 
nunca puede permitir que las clases gobernantes 
coloquen los derechos humanos por encima del 
lucro de ganancias.

El PLP ha jugado un papel importante en 
presentar las ideas comunistas a estos jóvenes 
organizadores. Con más trabajo y lucha, estudi-
antes podrían convertirse en líderes de la clase 
trabajadora.J

Estudiantes al Frente de Lucha 
contra Fascismo

viene de PAG.3
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Represión Patronal en 
Colombia No Puede Frenar 
Lucha

Día a día la clase trabajadora en Co-
lombia es víctima de la violencia represiva 
y asesina de una corrupta dictadura capi-
talista. Las políticas de terror impuestas 
por los patrones gobernantes, los medios 
de comunicación, la iglesia y tribunales, 
junto con sus asesinos paramilitares que 
conforman el mal llamado “estado de 
derecho”. Amnistía Internacional dice 
que Colombia es uno de los países más 
peligrosos para las luchas obreras. La or-
ganización colombiana Escuela Nacional 
Sindical documentó 2.245 homicidios, 
3.400 amenazas y 138 desapariciones 
forzadas de sindicalistas entre enero de 
1991 y diciembre de 2006. 

Corporaciones multinacionales como 
Chiquita Brands, Nestlé, Coca Cola  y 
Drummond Mining han pagado a escuad-
rones de la muerte para matar a traba-
jadores combativos. Ha empezado en la 
ciudad Birmingham de Alabama, EEUU, 
un juicio acusando a Drummond de pa-
gar a matones paramilitares que en el 
2001 mataron a dos líderes sindicales en 
la mina de carbón La Loma, propiedad 
de Drummond en el norte de Colombia. 
Estos asesinatos son acompañados por 
ataques masivos contra la educación, la 
salud y demás conquistas de los obreros, 
arrebatadas a través de una larga lucha en 
contra del poder capitalista.

El capitalismo siempre a considerado 
a los trabajadores y sus familiares como 
mercancías de consumo, en donde to-
dos tenemos valor comercial, simples 
apéndices de la producción y creadores 
de ganancias y plusvalía. Los estados ter-
roristas justifican los abusos a los que 
someten a las mayorías desposeídas y 
los legitiman con la ayuda de retrogradas 
leyes racistas, sexistas y nacionalistas con 
el fin de  desatar una ola de violencia y 
horror contra niños, obreros, campesinos 
y estudiantes.

Hoy, los pocos estudiantes que goza-
mos de la educación pública, (producto 
de la lucha heroica y muerte de cientos 
de obreros y jóvenes), somos agredidos 
por los cretinos juegos de poder, ya que 
el estado crea constantemente barreras 
como: el recorte de presupuesto,  alzas 
en el costo de matriculación, el desalojo 
universitario y la represión estudiantil (ver 
DESAFIO, 18/7).

La brutalidad del estado es  represen-
tada por los rectores uribistas, el  ESMAD 
(Escuadrón Móvil Antidisturbios), policías 
y paramilitares  infiltrados , quienes  son 
entrenados como verdugos para reprim-
irnos con macanazos,  gases, balas de 
goma, allanamientos, detenciones, y de-
sapariciones  que difunden los poderosos, 
y a la vez nos imputan que porque lucha-
mos, somos “terroristas, ladrones y va-
gos.”

Aquí al igual que en Irak, México, el 
Salvador y Palestina, los matones de la 
burguesía asesinan a jóvenes combat-
ientes que luchan contra la opresión y por 
la educación pública, Oscar Salas, Nicolás 
Neira y Giovanni Blanco.

Pero los estudiantes, hijo/as de la 
clase trabajadora seguimos puño en alto 
junto con profesores y padres de familia, 
y durante las masivas marchas  y prot-
estas del mes pasado demostramos una 
vez más que el fascismo  patronal no 
podrá detener el creciente odio y auge 
en la lucha de clases. Los militantes del 
PLP seguimos luchando en universidades, 
calles y colegios  tratando de “evitar” la 
privatización de la educación y a la vez 
con debilidades y fortalezas, trabajamos 
en la construcción del partido revolucion-
ario capaz de guiar a la clase trabajadora  
y a sus aliados  en las luchas  para destruir 
el imperialismo/capitalismo. Amigos, sim-
patizantes y lectores del DESAFIO juegan 
un papel fundamental para hacer realidad 

la lucha por una sociedad sin explotación 
capitalista asesina, por el poder obrero 
comunista.  Creemos firmemente en que 
“el que murió peleando vive en cada com-
pañero/a.”

“Por nuestros muertos y detenidos, ni 
un minuto de silencio, toda una vida de 
combate.”

Estudiante en Colombia

9no Ward Refleja Plan 
Patronal para Todos los 
Trabajadores

Al visitar junto a un grupo de estudi-
antes a los diques de Nueva Orleáns (NO), 
fueron bien aparentes los efectos del 
capitalismo en la clase trabajadora de esa 
ciudad. En la parte baja el 9 Ward antes 
residían generaciones de familias obreras 
mayormente afronorteamericanas, hoy es 
un pueblo fantasma, lleno de casas cerra-
das y solares residenciales vacíos.

 El sistema de diques que se suponía 
protegería a las casas en el 9no Ward de 
huracanes como Katrina fue demasiado 
débil pero ha sido reemplazado con uno 
igual de deficiente. Pero, el sistema de 
diques que protege el sector turístico 
French Quarter y el distrito comercial de 
la ciudad es mucha más fuerte y compli-
cado.

Bajo el capitalismo, las ganancias y la 
propiedad siempre van primero que las 
vidas humanas. Debido a Katrina, más de 
1,500 trabajadores perdieron sus vidas 
mientras que 250,000 fueron desplazados 
de sus hogares. Hoy, dos años luego, la 
mayoría de estas familias obreras siguen 
repartidas por todo el país, sin recursos 
para retornar o para reconstruir sus hog-
ares y vidas.

Y para colmo, un nuevo monumento 
construido en el centro del devastado 9no 
Ward dice que la reconstrucción “avanza 
como se prometió”. Dos muros pintados 
de rojo simbolizan la presunta reconstruc-
ción de la comunidad. En la ventana, un 
anuncio del banco Liberty dice: “¡Re-
greso a casa! ¡Soy Nueva Orleáns!” Pero 
en verdad, estos dos muros parecen ser 
la única reconstrucción que se ha hecho 
en los pasados dos años. Por todo alred-
edor de los muros, se ven casas que están 
medio desplomadas y edificios cerrados 
que muestran que es una gran mentira 
patronal el que “todo ha retornado a la 
normalidad” en NO.

La miseria en el 9no Ward refleja el 
plan de la clase gobernante de EEUU 
para toda la clase trabajadora. Las guer-
ras imperialistas por ganancias e imperio 
que los patrones necesitan para enfren-
tar sus rivales capitalistas significarán más 
sangre y sufrimiento para todos los traba-
jadores.  Sólo un movimiento comunista 
multi-racial e internacional que lucha para 
dar fin al fascismo y al imperialismo tan 
cruciales para la maquinaria de guerra de 
los capitalistas traerá  cambios reales a 
los trabajadores, estudiantes y soldados. 
El PLP trabaja para construir este mov-
imiento, y nuestro trabajo en NO sigue 
siendo crucial.

El proyecto de verano nos permitió 
conocer muchos trabajadores abiertos a 
nuestras ideas. La clase trabajadora de 
NO sufrió en carne propia los efectos del 
racismo y el capitalismo. Debemos intro-
ducir nuestras ideas comunistas y seguir 
apoyando sus luchas contra los ataques 
fascistas.

Camarada de la Costa Oeste

PLPeístas Comparten Ideas 
con Víctimas Katrina

Durante el reciente proyecto de ve-
rano del PLP en Nueva Orleáns (NO) 
tuvimos muchas grandes experiencias 
de aprendizaje reconstruyendo casas y 
platicando con residentes obreros de la 
ciudad. Uno de los puntos más desta-

cados fue las conversaciones con jornal-
eros inmigrantes latinos que conocimos 
cuando vendíamos DESAFIOS afuera de 
ferreterías.

Explicamos que los estudiantes, maes-
tros y trabajadores de todo el país vini-
mos aquí a expresar nuestra solidaridad 
con nuestros hermano/as trabajadores, 
quienes, luego de dos años de negli-
gencia racista por el gobierno de EEUU, 
siguen luchando para reconstruir sus hog-
ares. También compartimos el análisis del 
Partido sobre cómo el capitalismo coloca 
ganancias por encima de las necesidades 
de la clase trabajadora,  como hoy debido 
a una creciente rivalidad entre imperialis-
tas, la clase gobernante de EEUU está 
más preocupada con financiar sus guerras 
por ganancias petroleras en el Medio Ori-
ente que en ayudar a los trabajadores. 

Luego de Katrina, estos jornaleros 
vinieron a NO porque se les prometió 
buenos empleos reconstruyendo la ciu-
dad. Pero cuando tienen suerte para ser 
recogidos en la calle para trabajitos de 
corta duración, principalmente reconstru-
yendo caseríos, se enfrentan a una recia 
explotación y a abusos racistas por ser in-
migrantes. Por ejemplo, a veces trabajan 
por semanas, sólo para ser amenazados 
por sus patrones quienes les dicen que se 
vayan sin ser pagados o que tendrán que 
lidiar con La Migra y una posible deport-
ación. Los trabajadores dicen que algu-
nos residentes los llaman “guerrillas” que 
viven en las calles, “apoderándose de la 
ciudad” y quitando empleos a los resi-
dentes que tanto los necesitan.  Los resi-
dentes que hacen esas acusaciones son 
trabajadores negros, reflejando el intento 
patronal de crear una división racial entre 
ltrabajadores latinos y afronorteamerica-
nos como una manera de desarrollar el 
control fascista sobre la clase trabajadora 
de EEUU que sufre más durante tiempo 
de la intensificación de los conflictos im-
perialistas.

Los jornaleros respondieron bien a 
nuestra política comunista. Acordaron 
con nosotros sobre la necesidad de una 
revolución, y preguntaron cómo podrían 
aprender más sobre nuestro Partido y 
cómo podemos ayudarlos a organizarse.

Estos trabajadores sufren en carne 
propia lo peor que ofrece el capitalismo. 
Muchos que están desamparados tienen 
que lidiar con la soledad, depresión y 
desesperación. Algunos han recurrido al 
alcohol para intentar olvidar las penas. 
Pero el conocer al Partido y aprender so-
bre nuestra política revolucionaria y del 
poder obrero parecía elevar su moral y 
darles esperanza.

Varios participaron en un foro durante 
nuestro proyecto. Un trabajador en par-
ticular se re-electrificó, y habló a una jo-
ven audiencia multirracial sobre su com-
promiso de por vida con el comunismo 
y cómo luchó por el FMLN (un grupo de 
liberación nacional hoy convertido en 

partido electorero) durante la guerra civil 
en El Salvador. Explicó que a pesar de la 
traición de la dirigencia del FMLN de la 
lucha de trabajadores en El Salvador para 
derrocar el gobierno fascista, él todavía 
se consideraba un comunista revolucion-
ario. Luego de conocer nuestro Partido y 
aprender que hay una organización que 
en verdad lucha por los intereses de la 
clase trabajadora, fortaleció su esper-
anza por un futuro comunista. Cuando 
una camarada más adulta bromeó que 
ella “era demasiado vieja para luchar”, 
que dependía de la juventud tomar el lid-
erato en construir el movimiento comuni-
sta revolucionario, el trabajador jornalero 
rápidamente respondió: “Todavía puede 
cargar un rifle”.

Planeamos seguir en contacto con 
estos trabajadores y retornar en el fu-
turo cercano para seguir conociendo más 
trabajadores y compartir nuestra política 
comunista, especialmente la necesidad 
de la unidad multirracial entre todos los 
trabajadores en la lucha contra el capital-
ismo y el imperialismo.

Joven Rojo

Patrones Quieren Guerra 
Racista, No Violencia 
Callejera

Estaba interesado en leer en DESAFIO 
(4 de Julio) acerca de los maestros en 
Oakland “Caminata Contra la Violencia”. 
Participé en algo similar “Caminata por la 
Paz” y reuniones comunitarias en una ciu-
dad pequeña de California, esto debido 
a una serie de asesinatos de pandillas de 
jóvenes negros y latinos. La caminata de 
casi 100 personas, dirigidas por un grupo 
de madres organizadas en la Y, se detuvi-
eron en tres lugares donde jóvenes han 
muerto. La caminata tenía principalmente 
un tono religioso, construyendo pequeños 
altares y rezando en cada uno. La reunión 
de la comunidad fue organizada por un 
grupo de pastores, quienes trajeron un 
“panel” para responder a comentarios y 
preguntas de una audiencia de unas 150 
personas. 

La diferencia fue que tanto el alcalde 
como el jefe de policía tomaron parte 
en este evento, así que la “indiferencia 
racista creada por los gobernantes” que 
menciona en el artículo sobre Oakland no 
aplica exactamente aquí. En parte esto 
podría ser que estos gobernantes locales 
están más dedicados a la unificación de 
la ciudad, contrario que en Oakland. No 
quieren que el crimen baje los precios de 
las propiedades. Eso en sí — junto a déca-
das de negligencia racista de las escuelas 
públicas, las cuales tienen principalmente 
estudiantes negros y latinos, aunque la 
ciudad es mitad gente blanca — muestra 
su profunda indiferencia hacia las famili-
as de la clase trabajadora quienes ya no 
tienen los recursos para vivir en esta ciu-
dad. 
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Pero creo que algo más está pasando. Con el declive del imperialismo de EEUU frente 
a sus rivales, la sección principal de la clase gobernante entiende que necesita movilizar a 
la juventud — incluyendo jóvenes desempleados de la clase trabajadora — negros y latinos 
— para la producción de guerra y el ejército. Con esa violencia no tienen problemas. Pero 
los jóvenes negros en la reunión de la comunidad estaban 100% en contra de la guerra en 
Irak y no tenían ningún interés en unirse al ejército. Casi todos odian a los policías. Esta clase 
de pensamientos entre los jóvenes negros desempleados no va de acuerdo con los planes e 
intereses patronales.

Por eso, en esta área, estamos viendo más esfuerzos liberales por involucrar a los jóvenes 
en “parar la violencia”. El jefe de la policía hizo unos puntos en desacuerdo con los que dicen 
que la violencia era “racial” y enfatizó que había tantos ataques de “latinos contra latinos” y 
“negros contra negros” como entre “latinos y negros”. Tal vez, pero él y el pastor encargado 
parece que perdieron la oportunidad de lanzar sus ideas fascistas a unas docenas de mujeres 
latinas, quienes salieron de la reunión porque no había traducción. Hay mucho trabajo que 
hacer para crear unida multirracial aquí.

Luego una organizadora de Y les dijo a los jóvenes que “pararan de odiar a los policías 
— todos tenemos que trabajar juntos”. Eso no le salió muy bien: media docena de jóvenes 
le respondieron inmediatamente. Tampoco había mucho entusiasmo para otras falaces sug-
erencias como “restaurar los rezos en las escuelas” y “llevar nuevamente a los jóvenes a la 
iglesia.” Por el otro lado, la gente respondió bien a la idea de que es el sistema de la guerra 
racista — no los jóvenes negros y latinos — quien es la causa de más violencia en contra de 
los trabajadores. 

El artículo de Oakland en DESAFIO es correcto cuando dice que la naturaleza asesina 
del capitalismo, la cual considera desechable la vida de los trabajadores—no sólo en EEUU, 
sino que en todos los países de sociedad capitalista. Y es verdad que el PLP necesita sacar 
a los trabajadores de la pasividad y ganarlos al entendimiento de que somos una clase rev-
olucionaria. Ya sea que nosotros y nuestros amigos organicen actividades antiracistas o que 
participemos en otras organizadas por otros alrededor de ideas pacifistas religiosas, necesi-
tamos poner al frente las ideas comunistas entre los trabajadores y estudiantes con los que 
nos involucramos.

Rojo de California

 Fe en Demócratas de Sicko No Arreglará Atención Médica
La entrevista porWolf Blitzer de CNN con Michael Moore se ha popularizado mucho en el 

internet. Moore tiene la razón al decir que Blitzer — quien fue periodista en Israel y está aso-
ciado con el grupo de cabildeo pro-sionista AIPAC — no investigó las mentiras del gobierno 
de Bush sobre la invasión y ocupación de Irak.

Pero la razón principal para ver la entrevista es que muestra como Moore piensa que los 
demócratas mejor representarían a un plan nacional de salud pagado por el gobierno, como 
pide en su nueva película “Sicko”. Menciona al candidato disidente demócrata Kucinich, pero 
bien sabe que tiene poca posibilidad de recibir gran apoyo de la clase gobernante. Así que 
Moore sugiere que quienes favorecen el seguro médico nacional sin compañías privadas de 
seguro deben escribir a Hillary Clinton y pedirle su apoyo, ya que  dice que ella tuvo “mucha 
valentía” en divulgar ese punto hace 14 años, e insinua que podría volver a hacerlo.

En la película, Moore también presenta a Hillary Clinton, cuando era la “primera dama”, 
como valiente pero no menciona que su plan de 1993 involucró pagos de empleadores a 
HMOs (seguros médicos con fondos privados), que está muy lejos de eliminar el motivo de 
ganancias tras la atención médica y que no es lo mismo que el sistema de un solo pagador 
como el de Canadá o Inglaterra. “Sicko” es contradictorio sobre Clinton. Primero, implica 
que los republicanos y las grandes empresas de seguro “la callaron” y mataron su plan, pero 
luego admite que ella más tarde recibió grandes donaciones para su campaña electoral de 
esas mismas compañías.

Sin embargo, Moore no se ha rendido en cuanto a ella o los demócratas. Así que más 
allá de argumentar a favor de la socialdemocracia en vez de la revolución social, “Sicko” ni 
siquiera es una película fuertemente reformista, porque el partido en que Moore cree que 
luchará por un plan médico decente — basado en ganancias pero cubriendo a todo el mundo 
y ofreciendo un alto nivel de atención médica — muestra poca inclinación en hacer eso.

Un Lector

<MAS CARTAS> Combatiendo el Racismo 
en el Piso de una Fábrica

Mientras estaba en el baño, escuché dos compañeros filipinos hablando en 
su idioma, el tagalo, cuando entró Albert, el supervisor, y comenzó a remedar-
los. Los trabajadores no enfrentaron su racismo, sino que cambiaron el tema 
acerca de cuando iban a recibir las partes que necesitan para terminar el tra-
bajo, ya que él pasa muy ocupado navegando en el internet.

Le comenté a otro compañero filipino sobre el racismo de Albert. El se enojó 
mucho, diciendo que Albert por 30 años les ha gritado a los trabajadores, haci-
endo chistes y comentarios racistas y sexistas, tronando los dedos para llamar 
a los trabajadores como si fueran perros. Otros estuvieron de acuerdo. Todos 
dijeron que lo debería reportar a mi supervisor inmediato, el único supervisor 
latino, del cuál mucho creen que es una maravilla.

Cuando hablé con él, me dijo:  “No te preocupes, mañana vamos a hablar 
con HR (recursos humanos).” Pero cinco minutos más tarde, Albert vino corrien-
do a mi maquina y gritando, “Ven a mi oficina.” Di unos cinco pasos y me paré. 
El continuó gritando. Lo obligué a enfrentarme en el piso de la fábrica donde 
otros trabajadores podían oír lo que estaba pasando. Aunque espontáneo, esto 
sería una manera para que otros participaran. 

 “Sólo era una broma. ¿De que te ofendes? Si eso pasa, ya no voy hablar así 
enfrente de ti,” dijo sarcásticamente. Le dije: “Tú no debes hablar así, porque 
eso es racista, ofende a mucha gente en la fábrica.” La cara se puso roja y se 
opacaron sus anteojos de protección. Mi supervisor inmediato estaba escucha-
ndo todo, pero no dijo nada. 

Albert se fue y yo me volteé hacia mi supervisor el Judas: “¿Qué pasó con 
el reporte confidencial al  HR?” El se disculpó, diciendo que no sabía que Albert 
iba a reaccionar de esa manera. 

Cuando le comenté sobre la lucha a otros trabajadores, ello me dijeron 
quienes habían tenido problemas con el racismo de Albert y recomendaron que  
lo reportara con HR. El siguiente día, hice lo que mis compañeros habían sug-
erido. La encargada de HR defendió a Albert, tal como ya se los había dicho a 
mis compañeros. Ella me dijo, “Yo me burlo del acento de mi esposo.” Le dije 
que me estaba diciendo que está bien ser racista y hacer burla del lenguaje de 
otros trabajadores. Ella dio vueltas y vueltas sobre la pregunta. 

Ese mismo día, el manager general de la fábrica y la directora del HR me 
llamaron. Ellos dijeron que Albert confirmó lo que yo había dicho y que tratarían 
de encontrar un castigo apropiado. Les dije que solamente pedía que se dis-
culpara por sus comentarios racistas, enfrente de todos los trabajadores en la 
fábrica. Ellos se sorprendieron y regresé a mi maquina.

Estaba tenso. Les dije a unos compañeros de trabajo que quizás debería 
empezar a buscar otro trabajo, ellos dijeron, “¡No!- todo ese trabajo se iría a la 
basura.” Ellos estaban contentos con lo que había hecho. Ellos me dijeron que 
los patrones la pensarían dos veces antes de meterse conmigo, pero que no 
habría mucho cambio. Con algunos, enfaticé la necesidad de un cambio revolu-
cionario, porque el racismo es fundamental para el capitalismo. 

Mi relación con otros cambios de solamente compañero de trabajo a un 
luchador incansable contra el racismo. Hubo más colectividad en el trabajo. Mis 
compañeros de trabajo escucharon y me dieron sus opiniones sobre mis preo-
cupaciones. Sin estas conversaciones no hubiera podido continuar y salir más 
fuerte de esta lucha.

Finalmente, los patrones me dieron una carta de disculpa de parte de Albert. 
Les dije a mis compañeros que las disculpas públicas eran las más apropiadas ya 
que había ofendido a todos. Muchos estuvieron de acuerdo. Los patrones me 
dijeron que no mostrara la carta a nadie más, pero claro, todos la vieron. 

Ahora un compañero y yo preguntamos a otros, ¿cuando haces la siguiente 
lucha? Todos tenemos que levantarnos y defendernos. Este pequeño paso, es 
parte de un proceso más largo de la lucha de clases, sin la cual los trabajadores 
se mantendrán en las sombras, sin marchar la misma ruta y sin sonar nuestras 
mismas consignas. El PLP me ha enseñado que en las fábricas es nuestro trabajo 
el voltear las pequeñas quejas, con tiempo, en la lucha por el poder estatal por 
la clase trabajadora. Haber ganado el respeto político de algunos trabajadores 
ha sido un paso hacia adelante en desarrollar las redes del DESAFIO, la infrae-
structura de un PLP masivo.

Trabajador Rojo

MENTIRA ‘AFUERA-DE-IRAK’ SIGNIFICA MAQUINARIA MILITAR 
USA SE QUEDA 

No nos equivoquemos. Los liberales buscan la supremacía militar de USA, no la paz. La 
fecha limite, el Día de los Inocentes, del Senado Demócrata sin querer devela su insinceridad. 
Su resolución llama por mantener en el país una “presencia limitada” de las tropas de EEUU. 
El editorial del Times menciona la necesidad de bases permanentes de EEUU: “Estados Uni-
dos puede lograr un acuerdo con los kurdos para establecer bases en el noreste de Irak. O, 
el Pentágono puede usar sus bases en países como Kuwait y Qatar, y su gran presencia naval 
en el Golfo Pérsico, como puntos para organizar [invasiones]”. 

La última edición de Foreign Affairs, la revista del Consejo de Relaciones Exteriores de 
Rockefeller, prevé a Irak desembocando en una conflagración general en el Oriente Medio y, 
al final, en la 3ª  Guerra Mundial: “Además de lanzar guerras irregulares contra insurgentes 
y terroristas, Estados Unidos debe prepararse para lidiar con varios estados medianos que 
poseen fuerzas convencionales substanciales y que probablemente pronto tendrán pequeños 
arsenales nucleares. Viendo mas adelante, el rápido crecimiento económico y progreso tec-
nológico de China puede eventualmente transformar a ese país en un genuino competidor de 
nuestro calibre, capaz de desafiar el predominio militar de EEUU en Asia, si no más allá”.   

Los politiqueros no sirven a la clase trabajadora. Sirven a los capitalistas que se benefician 
del genocidio y destrucción que causan las guerras. En vez de depender de los politiqueros, 
debemos de develarlos y atacarlos como parte del proceso de construir un movimiento rev-
olucionario comunista que le pondrá fin a las guerras por ganancias.J

viene de PAG.2

Rebelión de Liberales contra 
Bush Busca Ampliar Guerra
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Historia PL: Era contra Guerra Vietnam Gran 
Avance para PL

X PARTE — CONCLUSION

(En la IX parte describimos los últimos gritos del mov-
imiento contra la guerra en Vietnam: el auge masivo de-
bido a la invasión de Camboya en 1970 por el Presidente 
Nixon y el asesinato por la Guardia Nacional de cuatro 
manifestantes en la univ. Kent State, y la subsiguiente 
manifestación en Washington, D.C. También menciona-
mos los asesinatos racistas en 1968 de manifestantes 
afroamericanos en la univ. estatal de Carolina del Sur y 
luego en la univ. Jackson State—dos semanas luego de la 
masacre en Kent State. Por lo tanto la necesidad de inten-
sificar la lucha contra el racismo surgió como una de las 
lecciones claves aprendidas por el PLP de su participación 
en el movimiento anti-guerra).

El grupo estudiantil  SDS en esencia fue una organiza-
ción reformista con una sola meta, tomando prominen-
cia durante la guerra en Vietnam y decayendo cuando 
el revisionismo (abandono de los principios comunistas) 
transformó la guerra Popular en una lucha armada por 
ventaja táctica por medio de negociaciones entre EEUU y 
Vietnam del Norte.

Durante toda la guerra, el Partido Laboral Progre-
sista, que había iniciado la primera manifestación masiva 
contra la guerra en el año 1964, jugó un rol crucial en 
términos ideológico, político y práctico dentro de SDS y 
el movimiento antibélico en general. El PLP ganó experi-
encia, avanzó su línea política y reclutó gran cantidad de 
estudiantes y otros. Muchos a la larga dejaron la lucha, 
pero muchos otros se convirtieron en líderes y militantes 
claves del Partido y lo siguen siendo casi cuatro décadas 
después. Más importante, las lecciones primarias de este 
histórico período de lucha son tan válidas hoy como en 
los año s del 60 y 70, a pesar de que han cambiado mu-
chas circunstancias: 

• Las guerras libradas por el sistema de ganancias, 
sean en Vietnam o Irak, ni son “errores” ni “aberraciones” 
sino que productos inevitables del imperialismo en cierta 
etapa de su desarrollo. Y seguirán azotándonos mientras 
permitamos que el sistema de ganancias sobreviva.

• El peligro principal para los intereses de la clase 
trabajadora es político y proviene desde adentro. El revi-
sionismo y el nacionalismo mataron la Guerra Popular en 
Vietnam, asi como destruyó el otrora poderoso dominio 

obrero en la Unión Soviética y China. El único antidoto al 
revisionismo es una perspectiva comunista revolucionaria, 
tanto sobre las metas a largo plazo como los asuntos del 
momento. El PLP no comprendió este punto totalmente 
durante el período de Vietnam (retuvimos la creencia er-
rónea de luchar por el socialismo en vez de directamente 
por el socialismo hasta principios de la década del 1980). 
Pero la experiencia lograda de la lucha política y prác-
tica durante los años de Vietnam nos hizo romper con el 
nacionalismo y con muchos aspectos importantes del re-
visionismo, y yacer las bases para más avances políticos, 
como lo plasmamó una década después en el documento 
“Camino a la Revolución IV”.

• Los estudiantes pueden comenzar un movimien-
to y pueden jugar un papel vital dentro de él. Sin embar-
go, sólo la clase trabajadora tiene el poder potencial y la 
necesidad de transformar y dirigir la sociedad. El ganar a 
estudiantes a aliarse con los trabajadores es por lo tanto 
primordial en cada etapa del proceso.

• Una óptica comunista revolucionaria y pro-obre-
ra requiere la aplicación constante del análisis marxista-
leninista y de la dialéctica, así como la valiente determi-
nación de tomar posiciones que al principio podrían ser 
impopulares. Los comunistas son pioneros, no colas de 
ratón. El PLP tuvo que luchar arduamente por aspectos 
de su línea durante el período de Vietnam. Lo ocurrido 
luego probó que estas ideas eran correctas en todos los 
puntos importantes:  en primer lugar en oposición a la 
guerra, llamando a que EEUU saliese inmediatamente 
de Vietnam en vez de sólo pedir “fin a los bombardeos” 
y “negociar”, identificando a Ho Chi Minh y sus aliados 
como revisionistas, atacando el nacionalismo, condenan-
do las negociaciones de “paz” en París como una traición 
de la Guerra Popular, etc. Esta lección es tan importante 
hoy como antes, como vemos que hoy Nike, Ford, Hon-
da, etc., son invitados a invertir en Vietnam a beneficiarse 
de la explotación de los trabajadores vietnamitas.

• La lucha de clase y la combatividad son insep-
arables de la batallar por las ideas y política correctas. 
Como ha mostrado esta seria de artículos, la credibilidad 
ideológica y fortaleza del PLP variaron directamente con 
el liderato táctico que proveyó en docenas de batallas 
en universidades desde Harvard a San Francisco State. 
Nuestro éxito en lucha por nuestra línea acompañó 

nuestra detrminación de luchar contra la clase gobern-
ante.

• Los politiqueros e ideólogos liberales eran en-
tonces, igual que hoy, la amenaza externa primaria para 
los trabajadores, los estudiantes pro-obreros y los comu-
nistas revolucionarios. El presidente liberal JF Kennedy 
comenzó la guerra de Vietnam. El liberal Lyndon John-
son la prolongó. Igual que Bush hoy, el republicano Nixon 
justificadamente surgió como el politiquero que todo el 
mundo odiaba, pero el demócrata liberal, el candidato 
liberal demórata  Gene “el Limpio” McCarthy, dio el 
principal golpe al movimiento anti-guerra canalizando 
exitosamente la combatividad estudiantil hacia el calle-
jón sin salida del circo electoral. Los politiqueros del Par-
tido Demócrata y los patrones a quienes representan hoy 
quieren poner la misma trampa a millones que se oponen 
a la guerra petrolera en Irak. Una de las tareas principales 
del PLP será de ganar grandes sectores de quienes se 
oponen a la guerra para que rompan con Clinton, Obama, 
Edwards, et al. Ningún politiquero capitalista está a favor 
de la paz: si se rasca un liberal hallará un carnicero impe-
rialista.

• El luchar arduamente por ideas también requiere 
la habilidad de trabajar con gente con quienes tenemos 
serios desacuerdos. Todo el mundo, incluso nosotros, 
tenemos ideas reformas a un nivel u otro. La gente con 
malas ideas no necesariamente son enemigas.  Durante 
la guerra de Vietnam no comprendimos ese concepto 
adecuadamente. La lucha contra el liderato derechista y 
corrupto de la Oficina Nacional de SDS fue necesario, pero 
en el proceso, logramos alienar un significante número de 
gente que pudimos haber neutralizado y hasta ganado a 
nuestro bando. Esto podría parecer historia antigua, pero 
en verdad no lo es, El trabajar en organizaciones de ma-
sas es más dificultoso y complejo hoy que nunca, en un 
período cuando el triunfo es medido por reclutamientos 
de un solo digito. El trabajo revolucionario requiere que 
perfeccionemos el arte de luchar por principios a la vez 
que damos a tantas personas como sea posible la oportu-
nidad de acoger las ideas comunistas y al PLP.

• Menos habladuría, más acción. ¡LUCHEMOS 
CONTRA EL RACISMO!

Lección de Rebelión Newark ’67: Para Borrar Racismo, 
Destruir Capitalismo

NEWARK, N.J., 27 de Junio — Un grupo multirracial 
de más de 500 personas vieron hoy el documental “Rev-
olución ‘67”. El 12-16 de julio marcó el 40 aniversario de 
la rebelión, y una versión acortada del documental fue 
presentada recientemente en el programa POV del canal 
público PBS-TV. El documental usa filmaciones de lo ocur-
rido durante y antes de la rebelión, con fotos de revistas 
de esa época, y entrevistas con residentes de la ciudad, 
politiqueros, activistas comunitarios y unos pocos histo-
riadores, para pintar un cuadro de las condiciones socio-
económicas que existían entonces en esta ciudad. Es un 
documental útil, especialmente para la juventud que no 
conoce el carácter dinámico de ese período histórico.

Es una película fuerte y describe certeramente a lo 
ocurrido como una “rebelión” contra el racismo. Gráfica-
mente presenta la respuesta brutal de los gobernantes 
de NJ — el uso de policías estatales y luego de la Guardia 
Nacional resultando en los asesinatos racistas de por lo 
menos 24 residentes, los arrestos y/o heridas de miles 
otros, y la destrucción por la policía de muchas tiendas de 
propietarios negros. 

La película también desenmascara la mitología rac-
ista impulsada por la prensa patronal de entonces — in-
cluyendo el NY Times — de que había gran cantidad de 
“francotiradores negros” disparando contra los policías 
y la Guardia Nacional, en lo que llamaron un “motín ra-
cial”, Esta mentira fue usada para justificar la masacre de 
gente negra. Ni un solo policía fue acusado por estos hor-
rorosos crímenes.

Pero la película tiene una gran debilidad en que es-
conde la verdad de que todo el sistema capitalista — 
desempleo masivo, terror policiaco, segregación racista 
en las viviendas, etc. — se hallaba las diversas causas 
de la rebelión. Los patrones manufactureros de Newark, 
en búsqueda del máximo de ganancias igual que mu-
chos otros en el Norte y Centro de EEUU, comenzaron a 
abandonar la ciudad a fines de los años del 1940 y 1950. 
Era entonces una gran cantidad de campesinos y traba-
jadores agrícolas negros del Sur de EEUU comenzaron a 
venir a esta ciudad para buscar empleos. Algunos de es-
tos “migrantes” hallaron empleos, pero muchos otros se 
quedaron desempleados.

Los negros que se mudaban hacia el 
norte encontraron barreras financiadas y 
alentadas por el gobierno y la banca que 
dividían los nuevos barrios suburbanos 
de las ciudades y viviendas más antiguas. 
Los trabajadores blancos, muchos de ellos 
veteranos de la Segunda Guerra Mundial, 
que habían inmigrado a la ciudad a fines 
del siglo 1800 y a principios de 1900 em-
pezaron a salir en masa de Newark y otras 
ciudades. Cuando Newark se convierte en 
una ciudad mayormente negra, los servici-
os e infraestructura se deterioran rápida-
mente. Bancos y especuladores de bienes 
raíces apoyados por la violencia policíaca 
hicieron ganancias espectaculares cobran-
do intereses a las hipotecas y altas rentas 
mientras que ni siquiera intentaban hacer 
las reparaciones necesarias a las vivien-
das. La segregación en la vivienda — la 
base material del racismo post Jim Crow 
— se convirtió en la estaca que atravesó 
el corazón de la unidad entre negros y 
blancos que había surgido bajo el lidera-
to comunista durante las titánicas luchas 
de la clase trabajadora durante la gran 
depresión.  

El capitalismo creó las condiciones opresivas que 
hicieron inevitables las rebeliones anti-racistas de Ne-
wark y otras ciudades. Entonces, después de las rebe-
liones, liberales capitalistas ayudaron a crear y financiar 
a seudo-líderes de la comunidad negra, quienes se en-
cargaban de dirigir las luchas de los trabajadores negros 
contra cualquier otro blanco menos el sistema capitalista 
causante de estos problemas.  Estos seudolíderes con-
vencieron a los trabajadores negros que el racismo podría 
ser eliminado a través de las reformas.  Algunos han sido 
entrevistados favorablemente. También utilizaron el na-
cionalismo para convencer a los trabajadores que apoyar 
a ciertos políticos que protegen “sus” intereses.  

La película también distorsiona el papel que jugaron en 
la rebelión de Newark los “radicales blancos”. Muestran 
a Tom Hayden, uno de los fundadores de SDS, como uno 

de los líderes principales, cuando en realidad la rebelión 
fue una respuesta espontánea al racismo sistemático. En 
realidad, la rebelión ocurrió dentro del contexto del cre-
ciente movimiento contra el racismo e imperialismo, el 
cual incluía a un SDS influenciado por nuestro partido.  

El PLP siempre ha puesto la lucha contra el racismo 
como parte integral de nuestro liderato de la clase traba-
jadora. Nosotros siempre hemos dicho que la necesidad 
de ganancias del capitalismo y para dividir a aquellos que 
explota, hizo que la esclavitud y el racismo moderno sean 
inevitables. Solo una clase trabajadora unida contra el 
racismo tiene la capacidad de quitarle el poder a la clase 
que lo promueve. Solo una revolución comunista que de-
struya la base material de la explotación de nuestra clase 
puede convertir la historia sangrienta del racismo en un 
recuerdo distante.  ¡Únetenos!


