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ADENTRO: 

MORRISTOWN, NJ, 28 de 
julio — Un grupo multirracial 
de más de 200 antirracistas se 
congregó aquí para enfrentar 
al creciente movimiento anti-
inmigrante. El grupo Sociedad 
Pro-América organizó racis-
tas para una manifestación 
frente al ayuntamiento pro-
moviendo el plan del alcalde 
Donald Cresitello de usar la 
Sección 287(g) de la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad, 
sección aprobada por el Con-
greso en 1996 y firmada como 
ley por Bill Clinton, dando a 
policías de áreas locales el 
entrenamiento y poder para 
deportar a inmigrantes indoc-
umentados.

Cresitello se ha convertido 
en el cabecilla del movimiento anti-inmigrante de 
Nueva Jersey. Dijo el diario Star-Ledger (16.5): 
“Lucho por la protección de los residentes para 
que no tengan gente borracha y desordenada en 
sus vecindarios, que violan sus mujeres, roban sus 
casas y asesinan y ultrajan sus niños. No tengo 
pelos en la lengua al decir eso”.

Estas mentiras racistas han ganado a algunos 
trabajadores a seguir este movimiento fascista, 
pero también han dado vigor a muchos para com-
batirlo.  Antes de la protesta de hoy, PLPeístas 
repartieron volantes en los edificios de aparta-
mentos de la sección obrera del pueblo, y recibi-
mos muchas respuestas positivas,  algunos resi-
dentes hasta recordaban lo ocurrido en el 2000 
y 2001 cuando protestamos contra el neo-Nazi 
Richard Barrett.

Hoy, algunos residentes se unieron a nuestras 
consignas y portaron pancartas del PLP que leían: 
“Las Luchas Obreras No Tienen Fronteras”. Una 
persona empleada del supermercado frente al 
cual se realizó la protesta, salió y tomó el micró-
fono comparando al grupo Pro-América con ter-
roristas. Otros trabajadores en el supermercado 
también salieron a tomar nuestras pancartas y 
gritar nuestras consignas. 

Aunque el PLP fue obligado a realizar su prot-
esta al cruzar la calle de la manifestación racista, 
otros antirracistas lograron meterse entre los 
racistas para interrumpir los oradores. Al minuto 
de empezar el primer orador racista, dos antir-
racistas sacaron una manta que leía en inglés y 
castellano “¡No Deportaciones!” y comenzaron a 
corear fuertemente.  A la vez, otros dos combat-
ivos antirracistas intentaron brincar las barricadas 
para apagar el sistema de sonido. Esta osada ac-
ción motivó a otros a denunciar el racismo.

Como 15 minutos luego, un grupo de NOW 
(Asociación Nacional de Mujeres) avanzo portan-
do pancartas dentro del mitin de racistas que 
leían “PARAR YA EL RACISMO”. La policía las 
hizo salir pero no antes de que este grupo multir-
racial de mujeres generase una pelea. Esta acción 
inspiró aún más los anti-racistas al cruzar la calle, 

haciéndolos gritar con más fuerza.

El PLP pudo crear relaciones con residentes 
locales de Morristown así como con otros estudi-
antes del área. Durante la protesta distribuimos 
más de 200 copias del DESAFIO y más de 300 
volantes. Pero más importante, el PLP mostró el 
liderato necesario para dirigir la clase trabajadora. 
Muchos de los grupos liberales pro-inmigrantes 
se manifestaron a dos millas de distancia, en vez 
de enfrentar directamente a los racistas. El PLP 
siempre ha luchado contra el racismo, haciendo 
ver su presencia, y dando ver a muchos las ideas 
comunistas en práctica al mostrar nuestros mili-
tantes mucha conciencia de clase.

En plena protesta se recaudaron 600 dólares 
para apoyar los dos antirracistas arrestados lue-
go de brincar las barricadas de los racistas. Esta 
muestra de unidad obrera muestra el potencial 
que tenemos como clase trabajadora de luchar 
por una sociedad sin racismo. Pero tenemos que 
desarrollarnos mucho más como Partido y como 
clase trabajadora.

Cresitello y la Sociedad Pro-América son sólo 
esbirros de un creciente y más amplio movimiento 
fascista, construido por la clase gobernante para 
culpar los inmigrantes por los crecientes ataques 
económicos y la represión contra TODOS los tra-
bajadores para pagar por las interminables guer-
ras por ganancias petroleras y para justificarlas.  
Así que no basta con sólo atacar estos racistas. 
La prensa que promueve sus ideas, los policías 
que protegen sus oradores, los tribunales que les 
dan permisos para sus manifestaciones, y luego 
persigue a quienes intentan frenarlos, y el gobi-
erno que pasa leyes como la Sección 287(g), son 
todos partes de un sistema más amplio que ha 
promovido el racismo desde su nacimiento.

Es importante interrumpir los actos de estos 
racistas para evitar que divulguen su ideología 
anti-obrera, pero fundamentalmente necesitamos 
comprender que el capitalismo — el sistema que 
lo promueve — debe ser destruido. Para lograr 
esa meta debemos organizar a millones para hac-
er la revolución comunista. ¡Unétenos! J

“No se preocupen”, nos dijeron los noticieros, el bajón reciente 
del mercado bursátil mundial es “sólo un ajuste”. Probablemente 
tienen la razón — pero  es exactamente por eso que debemos preo-
cuparnos, por dos razones. Primero, cada ajuste del mercado termina 
atacando económicamente a nuestra clase. Segundo, las consecuen-
cias del bajón intensificarán la necesidad de la clase gobernante de 
una victoria militar en el Medio Oriente.

Dos problemas en el mercado de créditos causaron el bajón. Por 
un lado ocurrieron masivas faltas de pagos en la industria inmobiliaria. 
(Peor aún, el racismo en el robo de hipotecas de tasas de interés vari-
ables — ver DESAFIO 9 de mayo — coloca a los trabajadores negros y 
latinos en más desventaja, además que afecta también a trabajadores 
blancos).

Por el otro lado, no se recaudó dinero para apoyar grandes tomas 
de empresas — Chrysler en EEUU, y Alliance-Boots en Inglaterra. Por 
consecuencia, se espera que suban las tasas de interés.

Eso significaría más dinero será extraído de los ya casi vacíos bol-
sillos de la clase trabajadora. Las familias que viven en casas con tasas 
de interés variables pagarán más; las familias que usan tarjetas de 
crédito pagarán más; y las compañías tenderán a no emplear nuevos 
trabajadores, afectando el crecimiento de empleos. De una manera u 
otra, los ajustes del mercado bursátil golpearán económicamente a la 
clase trabajadora.

Pero si cavamos más, vemos un cuadro más perturbador de la 
economía de EEUU. Entre 1994 y 2004, el consumo (lo que gasta 
la gente) creció más rápidamente que los ingresos (lo que la gente 
gana), así que tomamos prestado más. La economía de EEUU se ex-
pandió en base a la deuda de consumidores.

Esos préstamos provinieron mayormente de la refinanciación de 
casas. Por ejemplo, entre 2001 y 2004 un 45% de los que por primera 
vez compraban casas refinanciaron sus casas, comprando productos 
con el dinero tomado prestado, así que la economía creció. Como 
veremos, para la economía de EEUU es muy importante crecer.

Esto nos lleva a la guerra en Irak. Como DESAFIO ha señalado, esa 
guerra no es sólo sobre el petróleo sino que concierne la “primacía 
global de EEUU”. Esa primacía descansa en parte en la capacidad del 
dólar de EEUU de actuar como moneda de reserva mundial. Como 
resultado, el gobierno y la economía de EEUU lograron todo tipo de 
ventajas, incluyendo la capacidad de financiar su masivo aparato mili-
tar.

Este papel mundial del dólar de EEUU es soportado por tres cosas: 
el poder de las fuerzas armadas de EEUU; el hecho de que el petróleo 
es comercializado en dólares (conocidos como petrodólares); y el 
tamaño y la continua expansión del mercado de consumo de EEUU. 
Las tres son de vital importancia porque, por primera vez desde la II 
Guerra Mundial, el dólar tiene un rival — el euro.

El euro vale más que el dólar y por lo tanto es más atractivo para 
gobiernos a nivel mundial. Debido a que el bajón del mercado bursátil 
muestra un freno en la economía de EEUU, el euro se verá aún más 
atractivo. Esto mina la continua función del dólar como la principal 
moneda de reserva mundial.

A cambio, eso presiona a la clase gobernante de EEUU para, por 
lo menos, evitar una derrota en Irak antes de maniobrar para hacer 
valer su dominio militar sobre el Gran Medio Oriente. Una economía 
doméstica debilitada obliga a tener una política militar más feroz. 
Mientras que el objetivo declarado podría ser “asegurar a Bagdad”, 
el verdadero objetivo es de asegurar la primacía de EEUU en relación 
a sus rivales imperialistas a nivel global. El ajuste forzado del mercado 
bursátil de EEUU debe ser visto ante todo eso.

Los trabajadores podríamos hacer “un ajuste”. Los banqueros y 
financieros pueden aumentar sus tasas de interés pero nosotros me-
jor elevemos nuestra tasa de distribuir el DESAFIO. Al sembrarse 
semillas de una guerra por la primacía mundial, necesitamos sembrar 
las semillas que producirán una cosecha diferente — la revolución 
comunista.J
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Sin tan siquiera postularse para presidente (por aho-
ra), Al Gore de manera significativa avanza, con un dis-
fraz liberal, la agenda de los gobernantes de EEUU de 
guerras cada vez más grandes. La campaña de Gore en 
contra del calentamiento global aglutina a millones de 
gente bien intencionada para  alinearse con los capitalis-
tas que no buscan salvar el planeta, sino que controlar 
por la fuerza armada sus recursos naturales que son muy 
rentables.

Ya que los USAimperialistas, enfrentándose a riva-
les que cada día se fortalecen más, desesperadamente 
necesitan más jóvenes en uniforme, el movimiento de 
Gore promueve el apoyo masivo para acciones guber-
namentales drásticas. Los gobernantes de EEUU espe-
ran que el cambio climático cause crisis a nivel mundial 
que requieran intervención militar “humanitaria”. Espe-
ran que la multitud que participó el mes pasado en los 
conciertos de Live Earth (Tierra Viva) — Gore organizó 
el evento de la ciudad de Washington — les ayudarán 
surtiéndolos con soldados de infantería.

Si vincular el calentamiento global con la guerra glo-
bal parece algo exagerado, consideren el reporte titu-
lado “La Seguridad Nacional y la Amenaza del Cambio 
Climático”, publicado en abril por 11 generales y almi-
rantes jubilados, bajo los auspicios del “Centro Para 
Análisis Navales”. Estos guerreadores añoran un pre-
texto ambiental para lanzar invasiones más allá de Irak 
y Afganistán: “El cambio climático proveerá las condi-
ciones que extenderá la guerra contra el terrorismo… 
sequías, cambios violentos en el tiempo, tierras agríco-
las en ruinas… mas pobreza, mas inmigración forzada, 
desempleo mas alto. Esas condiciones están maduras 
para los extremistas y terroristas”.

Para la alta jerarquía militar de EEUU, mantener el 
control sobre el petróleo del Oriente Medio sigue siendo 
crucial. Durante cualquier caos futuro, dice: “Los planes 
militares deben incluir el cambio climático como una ame-
naza al equilibrio del acceso a la energía, abastecimien-

tos de agua y un ambiente saludable, y debe  requerir 
una respuesta”. Consideraciones geoestratégicas son 
primarias. “El desplazar tropas afecta nuestra capacidad 
de estar preparados en otros lugares; el no decidir em-
plazar tropas puede afectar las alianzas. Y proveer ayuda 
después de un evento catastrófico o desastre natural 
puede ayudar a mantener la estabilidad en una nación 
o región, lo cual a su vez puede más adelante no hacer 
necesaria la presencia militar de EEUU en la región”. Y, 
prepárense para la 3ª Guerra Mundial. “Siempre existe 
el potencial para que una guerra regional se transforme 
en una guerra a escala nacional o internacional”. No es 
ningún accidente que la caravana de Gore demoniza es-
pecialmente a China, la cual lanza mucho carbón  a la 
atmósfera.  

GORE SE ENRIQUECE DE MUCHAS 
FORMAS DEL DERRAME DE SANGRE  
Es el principal ala imperialista de los capitalistas de 

EEUU el que ha vuelto a poner a Gore en el candelero, 
inclusive al mismo tiempo que le llena de dinero los bol-
sillos. La fuerza principal detrás de su popular película, 
“Una Verdad Inconveniente”, fue el Consejo de Defensa 
Sobre Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en in-
glés). La fideicomiso del NRDC, Laurie David, fue la co-
productora de la película. El presidente de NRDC F.A.O. 
Schwarz, Jr., funge como asesor mayor en el bufete de 
abogados Cravath, Swain y Moore en Wall Street, el cual 
representa a los imperialitas pesados de J.P. Morgan 
Chase, Citigroup, Goldman Sachs y Chevron. Larry Rock-
efeller es un fideicomiso de NRDC. Y, con la ayuda de los 
grandes capitalistas, Gore se ha vuelto financiero. Se ha 
unido a David Blood (Sangre), ex-presidente del Gold-
man Sachs Asset Management, para formar Generation 
Investments Mangement, que se enfoca en inversiones 
estratégicas y de largo plazo, que son consistentes con 
las metas bélicas de los patrones. Su apodo, “Blood 
(sangre) y Gore (colmillazos)”, les es particularmente ap-
ropiado.

  POLITICA DE “TIERRA AMIGABLE” 
LLEVA PATRONES A RIQUEZAS, Y LOS 
TRABAJADORES A LOS CUARTELES
Los principales capitalistas de EEUU han usado por 

mucho tiempo los movimientos de “Salvemos la Tierra” 
para aumentar su control sobre los recursos naturales. El 
presidente Teddy Roosevelt impulsó la “Conservación”, 
lo cual le limitaba el acceso a los minerales y a la mad-
era a los advenedizos rivales de la gran burguesía. To-
davía hoy en día, la Conservación de la Naturaleza y el 
Fondo de Conservación, organizaciones manejadas por 

los grandes banqueros e industrialistas, sólo permiten 
el acceso a sus bosques de millones de hectáreas a 
“aprobados” gigantes como Internacional Paper y Wey-
erhauser. El presidente Franklyn D. Roosevelt (FDR) llevó 
esta tradición a niveles más altos, al crear el Cuerpo 
de Conservación Civil (CCC), una enorme organización 
semi-militar que puso a trabajar a los jóvenes, de la era 
de la Depresión de 1929, mejorando los parques y los 
bosques. El CCC ayudó a movilizar jóvenes para la 2ª 
Guerra Mundial. 

Aunque en un clima económico y político distinto, 
FDR tenía la misma meta que Gore: cultivar una falsa 
imagen del gobierno como  “Salvador” y “Protector”. 
Pueda que los gobernantes liberales todavía lancen a 
Gore como candidato. Obama y Clinton, los cuales es-
tán a la cabeza de la jauría de candidatos Demócratas,  
tienen serios problemas para que sean electos. Esto es 
debido en parte a la persistente opresión de los negros 
y las mujeres en EEUU y en parte a los candidatos mis-
mos. La política electorera es en gran parte un concurso 
de popularidad.  Recordemos que Gore logró más vo-
tos que Bush en el 2000. Es más, si Irak sigue siendo un 
tema candente, lo cual es lo más probable, declarados 
halcones imperialistas como Obama y Clinton estarán en 
la cuerda floja con un público cada vez más cansado de 
la guerra. Gore tiene credibilidad en esto. Puede sacar a 
relucir su discurso antes de la guerra en el 2002 que le 
advertía a Bush no invadir como lo hizo. De hecho, el dis-
curso revelaba las recomendaciones del Consejo Sobre 
Relaciones para una invasión y fuerza de ocupación masi-
va de los aliados. Pero Gore lo puede usar para pasarse 
como un opositor a la guerra.  

No podemos predecir si Gore lanzará su candidatura 
o no. Pero si podemos decir con certeza que el calen-
tamiento global y la guerra global son ambos productos 
del sistema de ganancias. A nivel de compañía, las in-
dustrias queman el carbón que es muy destructivo para 
el ambiente porque deja más ganancias. Para que los 
patrones de EEUU se puedan mantener competitivos 
internacionalmente, tienen que emprender guerras pe-
troleras regionales y prepararse para el conflicto global.  
Votando por este o aquel candidato no cambiará ninguna 
de estas realidades porque todos los politiqueros sirven 
al capitalismo. Pero sería un error descartar a las bien 
intencionadas personas en el movimiento que Gore pre-
tende dirigir. Los comunistas en el PLP debemos trabajar 
con las personas honestas que puedan seguir a Gore y 
develar sus verdaderas metas: la restauración de la con-
scripción militar obligatoria para guerras imperialistas 
más amplias. J
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Patrones Usan Esclavitud Asalariada para 
REDUCIR Salario Mínimo

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

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

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

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

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

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

w El comunismo significa que el Partido dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores—a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Los demócratas hacen mucho ruido sobre el “gran” au-
mento de 70¢ de dólar en el salario federal mínimo, desde 
US $5.15 por hora (como ha sido desde hace 10 años) a US 
$5.85. Pero, aunque Ud. no lo crea, el poder adquisitivo 
de esta última “alza” está por DEBAJO de lo que el salario 
mínimo proveía hace 50 años.

Según el Dpto. Federal del Trabajo,  el salario mínimo de 
un dólar por hora de 1956 valía US $5.77 en poder adquisi-
tivo de 1996. En el 2006, el poder adquisitivo del mínimo 
actual de US $5.15 por hora había caído a US $4.04, o 30% 
por DEBAJO de lo que valía el salario mínimo en 1956.

Así que este es el timo que los demócratas quieren me-
ter a la clase trabajadora, que elevar la tasa mínima a US 
$5.85 “aumenta” el salario mínimo cuando en verdad sigue 
por debajo de lo que el salario mínimo valía en 1956. Para 
conseguir un verdadero aumento, la tasa probablemente 
tendría que ser como 20 dlrs por hora, tomando en cuenta 
la inflación en el pasado medio siglo.

Pero el nuevo salario mínimo no se acerca para nada 
a lo que una familia trabajadora requiere para sus necesi-
dades básicas. Ahora mismo, la nueva tasa de US $5.85 
significaría un ingreso anual de US $12.168 (si uno traba-
jase todas las 52 semanas). ¡Y eso está US $5.000 por DE-
BAJO del nivel federal de pobreza para una familia de tres 
(que es de US $17.170)!

Los millones de trabajadores que ganan este mínimo (y 
menos) se hallan entre los súper-explotados de los cuales 
la clase patronal saca superganancias. Una gran propor-
ción de estos trabajadores son negros, latinos e inmi-
grantes, debido al racismo que coloca a esos trabajadores 
en el fondo del bulto salarial. No es sorpresa alguna que 

los gobernantes intentan presentar el ejército como una 
opción para salir de esta superexplotación y desempleo 
masivo que los golpea cuando se gradúan (o abandonan) la 
escuela secundaria.  Y no es sorpresa que los gobernantes 
algunos liberales y el Pentágono fomentan la llamada ley 
del Sueño (Dream Act) para hacer que el grupo más ex-
plotado, la juventud inmigrante indocumentada, se meta 
a soldado como un presunto “escape” de este pantano 
capitalista, sólo para morir (y matar otros trabajadores) en 
las guerras imperialistas en Irak y Afganistán por el control 
de las ganancias petroleras.

El sistema salarial capitalista, y su racismo, nunca 
pueden proveer seguridad a la clase trabajadora. La sed 
patronal del máximo de ganancias siempre hará bajar los 
salarios. Un “salario justo por un día justo de trabajo” es 
un mito. La única salida para los trabajadores conseguir 
de que nuestro trabajo reciba lo que se merece es de-
shaciéndonos del sistema de ganancias que, por su propia 
naturaleza, debe robar a los trabajadores de la mayoría del 
valor que producimos. Es ese plus-valor que provee las ga-
nancias extraídas por los patrones.

Con el comunismo, sin patrones ni ganancias, el sis-
tema salarial será abolido del todo. Los trabajadores com-
partirán en un sistema basado en una justeza verdadera: 
de cada quien según su compromiso, a cada quien según 
su necesidad. Por eso lucha el PLP. J
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Los Angeles, 29 de julio — Un grupo de trabajadores 
querían platicar con nosotros sobre nuestro volante que 
leían afuera de una planta titulado “Obreros Industri-
ales Claves para Terminar Explotación Racista”, querían 
platicar con nosotros después del trabajo. “Nosotros ap-
enas ganamos el salario mínimo” ¿Esto es el sindicato?, 
preguntó uno de un grupo de trabajadores asiáticos. 
“No, esto es mucho más que un sindicato—es un Partido 
Comunista Revolucionario Internacional, con la meta de 
terminar la explotación racista con una revolución por el 
poder obrero”. “Fabuloso”, exclamó un obrero. “¿Como 
podemos ponernos en contacto con ustedes?”

Después de leer la parte de arriba (sobre que los 
trabajadores pueden producir sin necesidad de los pa-
trones), un trabajador que iba entrando a la fábrica dijo, 
“Esto es sobre nosotros”. 

 “Aquí hay US$5 por el periódico”, dijo un obrero, 
quien regresó para comprarlo, después que escuchó a 
otros trabajadores hablar del DESAFIO. Los trabajadores 
han tomado en sus manos cientos de DESAFIOS y miles 
de volantes durante el Proyecto de Verano del PLP. En un 
lugar, los trabajadores abrieron las ventanas de la fábrica 
para agarrar la literatura comunista. 

Una amiga cercana, quien estaba volanteando por 
primera vez en una fábrica de costura dijo “no lo puedo 
creer, ver padres y sus hijos entrar juntos a la fábrica. Se 
me hizo difícil escuchar acerca del aceleramiento y las 
malas condiciones de trabajo”, ella planea seguir partici-
pando en los volanteos. 

Hemos comenzado a expandir las ideas comunistas 
entre los trabajadores industriales, quienes son esen-
ciales en la lucha contra el capitalismo-imperialismo y 

quienes tienen el poder de luchar para destruir el capi-
talismo con una revolución comunista.

Algunos jóvenes camaradas vendieron sus primeros 
DESAFIOS. En una venta, pasábamos el periódico a 
través de las ventanas de los carros y podíamos sentir 
la fuerza de la unidad y una gran conexión con los tra-
bajadores. Podíamos ver su enojo contra el sistema y su 
interés por nuestra política, cuando agarraban nuestro 
periódico, cuando les decíamos “DESAFIO periódico 
comunista”. 

 “Por primera vez me sentí parte del esfuerzo de en-
grandecer la fuerza de obreros y estudiantes, incluyendo 
nosotros mismos. Honestamente puedo ver a los obre-
ros industriales dirigiendo la lucha para terminar con el 
capitalismo; por vez primera pude ver su verdadero po-
tencial”, dijo un voluntario del Proyecto. 

Nuestras actividades también han logrado involucrar 
mucha gente nueva, con trabajadores y estudiantes dis-
cutiendo el comunismo. Durante la semana, estudiantes 
y otros han distribuido volantes y el DESAFIO en escue-
las, fábricas y vecindarios. En una venta de vecindario, 
trabajadores asiáticos, negros, blancos y latinos com-
praron entusiastamente el DESAFIO, leyendo sobre la 
lucha contra el racismo en las fábricas. 

Muchas nuevas caras estuvieron presentes en la 
barbacoa de iniciación del Proyecto. Los participantes 
cocinaron juntos y socializaron, mientras se discutía las 
próximas actividades. Un camarada dio una introducción 
política diciendo, “Con la clase dominante preparándose 
para más guerras petroleras y guerras en contra de sus 
rivales imperialistas, la reconstrucción de su industria es 
crucial para sus planes. El sur de California ha visto un 

resurgimiento de fábricas subcontratistas industriales; el 
número de trabajadores industriales en el área ha llegado 
al millón. Una alianza fuerte entre obreros, estudiantes y 
soldados, alrededor de la política del PLP, puede comen-
zar a poner las bases de la revolución y el comunismo. 
Las actividades de verano pueden ser en la dirección de 
construir liderato comunista entre trabajadores industri-
ales y estudiantes. 

En un grupo de estudio, 20 camaradas y amigos, dis-
cutieron el papel de los trabajadores inmigrantes. Un ca-
marada contestó la pregunta de un estudiante de prepar-
atoria (bachillerato), diciendo: “Bill Carr, vice-secretario 
de la política del personal militar en el Pentágono, ha 
dicho que la propuesta de Dream Act (el Acta del Sueño 
(Americano)) es una manera “muy directa” de conseguir 
nuevos reclutas. El Dream Act, en otras palabras, envía 
jóvenes indocumentados, quines la mayoría no tienen los 
recursos para ir a la universidad, al ejército donde cada 
día que pasa necesita más soldados para las guerras por 
el petróleo del Medio Oriente”. 

Una charla sobre la relación de trabajadores industri-
ales y soldados en la lucha por la revolución comunista, 
explicó la creciente importancia de la producción indus-
trial para los patrones de USA, en estos momentos de 
una rivalidad imperialista aguda. Pudimos ver como los 
trabajadores industriales y soldados son vitales para con-
vertir las guerras patronales en la revolución comunista. 
Otros hablaron de ganar a los obrero/as industriales y 
sus familias a unirse a esta lucha. Al final, discutimos la 
necesidad del Partido, el PLP, y la necesidad de constru-
irlo a nivel internacional.J

Obreros Deseosos de Hablar sobre el Comunismo con PL en Proyecto Verano

OAXACA, MEXICO, 29 de julio — Profesores, campesinos, 
colonos y estudiantes integrantes de la APPO (Asamblea Popu-
lar de los Pueblos de Oaxaca), se enfrentaron violentamente a 
la policía, militares y sicarios al servicio de la clase capitalista 
representada por el asesino Ulises Ruiz Ortiz (URO — gober-
nador de Oaxaca). Ese día, se pretendía realizar la tradicional 
fiesta de la ‘Guelaguetza (Ayuda Mutua) Popular’,  en el au-
ditorio del Cerro del Fortín, ahí se desató el enfrentamiento 
resultando afectados más de 40 trabajadores, entre detenidos, 
desaparecidos y heridos, la mayoría jóvenes; una persona may-
or de 60 años está al borde de la muerte.

Una semana más tarde los patrones intentaban celebrar la 
‘Guelaguetza Oficial’ con unos cuantos miles, en especial príis-
tas (el partido de URO) y policías vestidos de civil, pero el enojo 
de las decenas de miles de trabajadores no les dejaron en paz 
ni un minuto.

Desde mayo 2006 cuando empezó esta lucha,  han sido as-
esinados 19 militantes y cientos de arrestados y desaparecidos. 
El movimiento de masas no sólo sobrevive a los ataques fas-
cistas del gobierno patronal y a sus contradicciones internas, 
sino que se ha fortalecido cuantitativamente. En cada acción 
se movilizan miles de manera muy combativa demostrando su 
gran coraje hacia sus opresores. La lucha de las masas es como 
un laboratorio de la lucha de clases para medir el alcance de 
un movimiento masivo que se ha atrevido a desafiar al sector 
dominante de la clase capitalista en Oaxaca, México. Esta lucha 
ha traspasado las fronteras, convirtiéndose en una fuente de 
inspiración para millones de trabajadores alrededor del mundo. 
Estas experiencias las conocemos y deben transformarlas en 
escuela para el comunismo.

Voto de Castigo — Regalo para los 
Capitalistas

El liderato de la Sección 22 del SNTE (sindicato de maestros) 

y demás organizaciones que conforman la APPO han acordado 
emitir un voto de castigo al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y al Partido de Acción Nacional (PAN), lo cual constituye 
una trampa más que acrecienta el encadenamiento ideológico 
y político de los trabajadores al Capitalismo. El voto de castigo 
en agosto de este año persigue la derrota del PRI local para 
debilitar a URO y lograr su caída posterior.

Esta postura política sólo  beneficiará a los candidatos a 
diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
como sucedió el año pasado y en esencia es un voto por el cap-
italismo, que es la verdadera causa de la problemática que vive 
la clase trabajadora. Esto presume que la democracia burguesa 
funcione mejor, creando ilusiones en este sistema criminal y fre-
nando el crecimiento ideológico revolucionario de las masas.

El colmo de esto es que el mismo URO ha impuesto sus can-
didatos en el PRD y otros son ex-dirigentes priístas resentidos, 
como Juan Díaz Pimentel (Ex-Secretario de Gobernación) que 
aspira a la presidencia de la Ciudad de Oaxaca.

Por su parte los oportunistas de la falsa izquierda del Frente 
Popular Revolucionario (FPR) y miembros del Partido Comu-
nista de México (PCM-ml) se han sumado al circo electoral de 
la burguesía promoviéndose como diputados, traicionando así 
al movimiento oaxaqueño justificando su traición bajo el ar-
gumento de aprovechar estos espacios como “otra forma de 
lucha”.

Los trabajadores no deben dejarse engañar ya que todos 
estos partidos son controlados por capitalistas. Las elecciones 
capitalistas no cambiarán la naturaleza de la explotación rac-
ista, imperialista de la clase trabajadora. Los patrones usan 
las elecciones para disputarse entre sí cual facción burguesa 
controlará el poder estatal para mejor servir sus intereses par-
ticulares. Usan a los trabajadores en esta bronca canina para 
hacernos creer que cambiar un gobernante por otro servirá 
nuestros intereses.

El PLP tiene tareas muy importantes de impulsar la lucha 
de clases desarrollando el entendimiento de a necesidad de 
destruir todo el sistema capitalista; desenmascarar a quienes 
dirigen los trabajadores por la ruta patronal de las elecciones 
burguesas; y construir una base para la revolución comunista 
haciendo uso del DESAFIO y grupos de estudio-acción comu-
nistas. J

PRI, PRD, PAN: Iniciales para Patrones Racistas

PRI es el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó 
a México por 70 años, explotando a millones.

PAN es el Partido de Acción Nacional, hoy en el poder, y el 
sector más derechista de la política mexicana.

PRD es el Partido de la Revolución Democrática, básica-
mente los socialdemócratas, que son más letales porque inten-
tan ganar a los trabajadores a creer que el capitalismo puede 
funcionar para su beneficio.

“Para que aprendan a marcar su hora de 
entrada y de salida, a todos los que no lo hici-
eron se les descontará media hora de salario 
por cada día que no hicieron”, ladró con pre-
potencia la secretaria.

Esto cayó sobre los obreros de esta fábri-
ca de costura como un balde de agua helada. 
No les habían pagado doble por sábado y 
domingo trabajado, como se los prometieron. 
Trabajaron el 4 de julio, día festivo pagado a 
otros trabajadores, pero no a ellos. ¡Y, para 
colmo de males, ahora les salían con esto!  

La indignación obrera estalló. Se corrió la 
voz de que había que hacer algo. Inmediata-
mente un grupo de seis fuimos a la oficina a 
protestar. El supervisor general se hizo el ton-
to diciendo que él no había oído nada. “No 
somos animales, y cualquier error nuestro 
no justifica que se nos trate así. Además, no-
sotros te estamos sacando la producción” le 
dije al supervisor, expresando la opinión del 
grupo.

“Para que aprendan todos los lacayos y 
sus amos patronales que a los trabajadores se 
les respeta”, nos dijimos en el grupo, “Nos va-
mos para la casa”. Era una pequeña muestra 
de que los patrones nos necesitan pero no-
sotros no los necesitamos. Si no trabajamos 
no hay producción y sin producción, no hay 
ganancias. 

Al día siguiente, yo y mi compañero de 
sección, más su esposa, no nos presentamos a 
trabajar. Cuando regresamos, el supervisor se 
moría de rabia y me gritó: “Ya no te aguanto 
más. No he dormido toda la noche para tomar 
la decisión de despedirte”. Inmediatamente, 
la esposa del otro trabajador dijo: “Si corren a 
tu compañero, que te corran a ti y si te corren, 
yo también me voy”. “Yo no tengo nada en 
contra tuya y de tu esposo”, le dijo el super-
visor, “Pero, este habla mucha política y eso 
no me gusta”. “Si lo corres, nosotros también 
nos vamos”, se mantuvo firme la compañera.

El supervisor no sabía que hacer. Con la 
producción atrasada, no podía despedir a 
la pareja. Además, por los antecedentes de 
lucha en la fábrica, tenía miedo que todos los 
demás obreros  pararan apoyándolos. Llamó 

Trabajadores Costura 
Enseñan una 

Lección a Patrones

continúa en página 7

Dos hombres acusados de ser soldados vestidos de civiles 
son detenidos por manifestantes que exigen la renuncia del 
gobernador de Oaxaca. Doce personas fueron asesinadas du-
rante la rebelión masiva del 2006 en Oaxaca.

Oaxaca: Obreros Combativos Pierden 
Participando en Bronca Electoral Patronal
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NUEVA YORK, 27 de julio — “¡Man-
tengan bajo el pasaje, bastardos!” gritó un 
pasajero del subway (tren subterráneo) a 
Elliot Sander, jefe ejecutivo de la Autoridad 
Metropolitana del Transporte (MTA) cuando 
éste repartía volantes intentando justificar 
otro aumento al costo del pasaje y de los 
peajes de puentes. Cuando Sander chilló a la 
pasajera Jean Callahan sobre los  “déficit” de 
la MTA, ella le gritó: “Estoy airada….¿Qué se 
supone que debemos hacer? ¿Cómo vamos 
a sobrevivir?”

Crece la ira de los trabajadores que po-
drían enfrentar en el futuro cercano un pasa-
je de US $2.50 por viaje, habiendo subido 
la tarifa a US $2 tan sólo hace dos años, y 
ahora se les quiere hacer creer que eso es 
una “bagatela”.

Hay que organizar esa ira y los traba-
jadores deben hacer que sus sindicatos y or-
ganizaciones de masas demanden cero alza 
del pasaje, y que, de hecho, se reduzca el 
pasaje y que ese costo sea pagado por los 
bonistas que se ganan miles de millones del 
sistema de transporte. Los trabajadores del 
transporte deben apoyar esta demanda y 
junto con los usuarios de la clase trabajadora 
organizar manifestaciones y protestas masi-
vas contra la MTA, desenmascarando todo 
este tipo del pasaje (ver más abajo). Hace 
unos años, en Sao Paulo, Brasil, los usuarios 
quemaron trenes y autobuses hartos del mal 
servicio y alzas de pasaje.

El “déficit” del cual se queja Sander es 
creado por los miles de millones pagados a 
los ricos bonistas quienes por décadas han 
estado chupando  la sangre del sistema 
de transporte. El interés cobrado por esos 
bonos son las ganancias sacadas a costa de 
los obreros del transporte y de los usuarios 
de la clase trabajadora, de quienes se espera 
que mantengan repletos los cofres de esos 
banqueros. Mientras tanto, la MTA con un 
presunto “déficit” tuvo un EXCESO de US 
$940 millones en su presupuesto del 2006. 
La MTA siempre grita “ahí viene el lobo” 
mientras que sigue acumulando excesos pre-
supuestarios.

Antes del 1948, cuando el pasaje cos-
taba 5 ctvs de dólar, los gastos del sistema 
de transporte eran pagados por el tesoro 
general del municipio, así que por lo menos 
los costos eran repartidos entre todos. Pero 
luego, se estableció la Autoridad que mandó 
que todos los costos de operación fuesen cu-
biertos por los pasajes de los usuarios. Inme-
diatamente, el pasaje fue duplicado y siguió 
subiendo periódicamente hasta llegar a su 
precio actual de US $2, un alza de 4.000% 
desde el 1948 — con el apoyo de todos los 

alcaldes, demócratas o republicanos.

Este nuevo truco fue usado para enfren-
tar a los obreros del transporte contra los 
usuarios cuando los trabajadores que man-
tienen la ciudad operando 24 horas al día, 
365 días al año, pidiesen un bien merecido 
aumento salarial, y así los patrones munici-
pales recurren a la táctica de dividir y con-
quistar al culpar a los obreros por el alza del 
pasaje. La importancia crucial de los obreros 
del transporte se vio claramente en su breve 
huelga de tres días en dic. 2005, acción apoy-
ada por la mayoría de la clase trabajadora de 
la ciudad.

Los gobernantes nunca piden a las 
grandes tiendas por departamento, los ban-
queros, los intereses de bienes raíces o los 
patrones de cada empresa en la ciudad que 
paguen por cualquier alza en costos. Ni uno 
de esos explotadores podría funcionar si los 
obreros del transporte no llevasen sus empl-
eados y clientes a sus destinos.

Cientos de miles de trabajadores que ga-
nan salarios de pobreza (ver artículo sobre 
el salario mínimo, pág.2), ahora tendrán que 
pagar más para ir a sus empleos de bajos 
salarios. Estos trabajadores son mayormente 
negros y latinos, igual que los trabajadores 
del transporte, así que los patrones recurren 
al racismo que infecta todo el capitalismo 
para intentar realizar este gran robo.

La verdad es que la clase gobernante 
gasta mensualmente US $12,000 millones de 
nuestros impuestos para sus guerras imperi-
alistas en Irak y Afganistán, por la gran gloria 
de las grandes petroleras, Halliburton, etc. 
Ese dinero es usado para matar nuestros hijo/
as y 650.000 trabajadores iraquíes, mientras 
que los trabajadores aquí deben sufrir con 
un sistema de transporte que mete miles de 
millones en las cuentas bancarias de las ricas 
casas inversionistas de Wall Street.

Y la triste realidad es que los “líderes” 
obreros en el sindicato de obreros del trans-
porte (TWU) nada hacen para desenmascarar 
estos nexos entre los banqueros, la MTA y 
los decenas de miles de millones gastados 
en las guerras patronales. Sólo un liderato 
comunista puede realizar esa tarea, porque 
luchamos por un sistema donde no se co-
brará por usar autobuses o trenes, donde 
no habrán “déficit” ni ganancias o intereses 
para banqueros. Los trabajadores que produ-
cen todo lo de valor usaría parte de ese valor 
para facilitar que todo el mundo viaje gratis. 
Los “bastardos” que se lucran de los pasajes 
terminarían varios metros bajo tierra. J

San Francisco —“El jueves durante las horas pico, 
los trenes de todas partes de la ciudad llegaban cada 30 
segundos…luego, sin notificar, un chofer detuvo su tren 
en la estación y fue al baño. Tres autobuses eléctricos de-
trás de él tuvieron que esperar”…el horario no se recu-
peró por varias horas… “No es que tenga nada en contra 
de él”, dijo el director de MUNI… “¿Pero a esta hora, 
durante la hora pico? Eso no está bien”, (San Francisco 
Chronicle, 31/04/2007)

Según los patrones, las necesidades humanas no son 
“buenas” porque interrumpe el orden de llevar a los tra-
bajadores al distrito financiero del centro. Ellos culpan a 
los trabajadores por sus propios fallos en proveer sufi-
ciente ayuda para mantener los horarios. 

Los chóferes del transporte masivo del Área de la 
Bahía  demandan tiempo para descansar y almorzar, una 
demanda que fue ganada por la mayoría de los traba-
jadores hace 70 años. Con los recortes en los servicios y 
el aceleramiento, los chóferes pueden pasar todo el día 
sin descanso. Por el contrato sindical, los chóferes agar-
ran un horario de 10 a 12 horas con un descanso en medio 
sin paga, algunos trabajando 10 horas seguidas. Los di-
rectivos requieren estos largos horarios para que un solo 
chofer cubra dos horarios picos. Los chóferes agarran es-
tos horarios para poder pagar sus gastos. Estos pueden 
vivir mejor que los que no tienen sindicato, pero aun así 

siguen siendo esclavos asalariados. “Estamos perdiendo 
nuestra humanidad y nos estamos convirtiendo errantes 
los 7 días”, dijo un chofer durante una reunión para organ-
izar en contra de estos horarios matadores. Otro agregó, 
“Es como una pesadilla, donde no paras de correr y no 
sabes para donde vas. Parece algo que nunca termina! 
Te sientes que no puedes hacer nada”. Otro comentó, 
“algunas veces los pasajeros me insultan…el supervisor 
me regaña, como si fuera a propósito el llegar tarde! Todo 
lo que quiero es hacer un buen trabajo…sentirme como 
humano, no como maquina transportando ganado”. 

Un militante del PLP dijo: “Esto siempre ha sido una 
lucha porque los patrones del transporte ponen nuestros 
horarios dentro de los limites del presupuesto. Una 
pequeña clase parasitaria de gobernantes se beneficia 
de la mayoría y hace guerras internacionales para contro-
lar los recursos. Sus prioridades no incluyen dinero para 
servicios, como el transporte, y no tiene nada que ver con 
las necesidades de chóferes y viajeros. El capitalismo em-
puja la idea de “culpar a la víctima”, lo cual resulta en con-
flictos entre obreros. El capitalismo no pude proveer las 
necesidades básicas de la clase trabajadora. Ganas algo 
aquí, te lo quitan allá. Cambiando el director o el alcalde 
no resolverá esto. Sólo la revolución puede terminar con 
esta pesadilla”. 

Pero Hay Otro Lado que Trabajar

Dentro de estas quejas se encuentra la semilla de un 
potencial de colectividad. Estas batallas, llevadas a cabo 
al lado de amigos de muchos años, les da a los chóferes 
del PLP la oportunidad de discutir la “naturaleza humana 
y el comunismo”. Algunos trabajadores argumentan que 
la gente es naturalmente egoísta, por lo tanto el comunis-
mo nunca va a trabajar. Enfatizamos el otro lado, el cual 
ellos mismos han experimentado. Muchos trabajadores 
del transporte trabajan duro para servir a la gente, paran-
do por alguien con bastón, esperando por viajeros regu-
lares o ayudando a otros chóferes. Estas acciones van en 
contra del horario de los patrones. Los chóferes le dan 
sentido al trabajo. Estas tendencias serán más fuertes en 
una sociedad comunista donde el chofer no tendrá que 
escoger entre esperar un anciano o tomar su descanso. 
La campaña actual es una manera para que los chóferes 
recuperen el sentido de humanidad.

Estas tendencias hacia la colectividad ayudaran a 
poner las bases de una nueva sociedad. Tenemos que 
destruir el capitalismo para poder ver este potencial. Un 
mundo comunista es posible basado en organizar cada 
aspecto de la sociedad para satisfacer las necesidades de 
la clase trabajadora. 

Parte II de esta serie: Economia Política del Trans-
porte; USA e Internacionalmente. J

Organizar Ira Obrera contra 
Banqueros y Su Alza Pasaje NYC 

Teledyne Reynolds en Los Angeles 
fabrica desde el 1948 piezas para avi-
ones militares. Hoy, suple alambres y 
cables especializados para empresas 
como Boeing y Lockheed Martin. Su 
empresa madre, Teledyne Technolo-
gies Inc., el año pasado tuvo contra-
tos valorados en US $35 millones con 
el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea 
y el Dpto. de Energía.  Las guerras de 
hoy han acrecentado las ventas de Tel-
edyne por 22.9%, a US $248.3 millones 
en el primer trimestre de 2007, con un 
promedio de casi US $7 millones en ga-
nancias por mes.

“Mi madre por años trabajó en esa 
fábrica, hasta que se lesionó”, comentó 
un estudiante universitario: “Igual tra-
bajaron en ella mis tías y la mayoría de 
mis familiares femeninas. Trabajaban 
cientos de personas, la mayoría inmi-
grantes latinas. No tenían sindicato, y 
la paga era bien mala”. ¡Es por eso que 
las ganancias son tan altas!

Este estudiante de origen obrero 
lee el DESAFIO con entusiasmo. “He 
leído ese periódico una y otra vez”, 
dijo, y “cada vez aprendo algo nuevo”. 
Ha acordado tomar copias extras del 
periódico para sus amigos y familiares, 
y para ayudar a llevar las ideas comu-
nistas a obreros industriales. Aprender-
emos algo nuevo de estos trabajadores 
por medio de este importante esfu-
erzo. 

¿Quién Controla a Teledyne 
—y a EEUU?

Teledyne está vinculado a través de 
sus 10 miembros de la Junta Directiva 
a muchos otros fabricantes de defensa 
militar: Hughes Electronics, Raytheon, 
General Dynamics, Alliant Techsystems, 
Allegheny Technologies y BEI Technol-
ogy. Varios miembros también tienen 
puestos importantes en la Asociación 
de Industrias Aeroespaciales y la Asoci-
ación Industrial Nacional de Defensa.

Los miembros de la junta también 
han tenido fuertes nexos a los grandes 
intereses bancarios que controlan la ca-
pacidad industrial de los capitalistas de 
maniobrar financieramente para man-
tener sus ganancias. Frank V. Cahouet 
es el presidente y jefe ejecutivo (CEO) 
jubilado del Mellon Bank Corporation. 
Otros son funcionarios actuales del fon-
do de inversiones arriesgadas (hedge 
fund) Millenium Partners (conectado a 

Citigroup a través de Salomon Smith 
Barney), Mellong Financial Corp., y AE-
GIS Insurance Corp.

Estos mismos imperialistas juegan 
un rol importante en asegurarse que 
las instituciones culturales y educacion-
ales sirvan las necesidades de su clase. 
Michael T. Smith, el co-director de Tel-
edyne, también es director del Concilio 
de Asuntos Mundiales de Los Angeles. 
Roxanne Austin administraba DirectTV 
para la Hughes Corp. Un miembro de 
la junta es el ex rector de la Univ. Carn-
egie Mellon, y otros directores son 
directivos de Carnegie Mellon, el Insti-
tuto Politécnico Rensselaer y una de las 
universidades Claremont. 

Obreros Industriales: 
Fuerza Revolucionaria Clave

Todas las compañías producen sus 
ganancias explotando la fuerza de 
trabajo de sus obrero/as: sin esos tra-
bajadores, las fábricas no producirían 
nada, pero los trabajadores ganan un 
salario menor que el precio por el cual 
son vendidos esos productos. Las com-
pañías de la  industria de defensa, como 
Teledyne Reynolds, también posibilitan 
que el USAimperialismo se mantenga 
en el poder e intente repeler rivales 
imperialistas en Europa y China. Eso 
coloca los obrero/as industriales, como 
las mujeres inmigrantes en la planta de 
Reynolds en LA, en una posición clave 
económica y políticamente.  Su poder 
de paralizar la producción no sólo ame-
naza las ganancias de los patrones, 
sino que su capacidad de librar guerra 
y mantener su imperio.

A la vez, los gobernantes imperi-
alistas dependen de los hijo/as de los 
obrero/as industriales inmigrantes—
para que se unan al ejército y peleen en 
sus guerras por ganancias en el Medio 
Oriente y por doquier. Para convertir 
en realidad el potencial que tienen es-
tos obrero/as industriales y soldados 
desde Los Angeles a Beijing a Teherán 
de dirigir a toda la clase trabajadora en 
la lucha para dar fin a su opresión como 
esclavos/as asalariados y carne de 
cañón en las guerras de ganancias, el 
PLP tiene que ganarlos a ser activistas 
comunistas revolucionarios. Estamos 
sembrando las semillas del comunismo 
entre ellos. J

Sólo el Poder Obrero Puede 
Desafiar Teledyne Guerrerista
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trabajadores uníos            NNN

Azotan Atención Médica Criminal Dada a Veteranos
SEATTLE, WA., 28 de julio — “Podremos derrotar 

al imperialismo cuando los soldados volteen sus armas 
en la otra dirección”, dijo el animador, líder de Veteranos 
de Irak Contra la Guerra (IVAW, siglas en inglés) en una 
conferencia de 150 personas. Doscientos cincuenta mani-
festantes acaban de marchar alrededor del cercano Hos-
pital de Veteranos demandando “¡Presupuesto para los 
heridos, No para la guerra!” 

Trabajadores y médicos de este hospital, veteranos 
de Irak y Vietnam, estudiantes, maestros y simpati-
zantes de todas partes de la ciudad se manifestaron en 
esta área multirracial y obrera  gritando “¡Trabajadores 
y soldados—negros, latinos, asiáticos y blancos—deben 
unirse!”, “¡Para qué diablos sirve el Congreso, presupues-
to para los heridos no para la guerra”  y  “¡No queremos 
su guerra racista!”

El líder de los veteranos, personalmente herido en 
Irak por un lanza granadas, invitó a que todos se unieran 
a él y sus compañeros veteranos, miembros de la organ-
ización Familias Militares Hablan y camaradas, para ir a 
visitar a soldados de Fort Lewis para reclutarlos a luchar 
contra el imperialismo. 

Su posición clasista en contra del imperialismo inspiró 
a la gente mucho más que los llamados a presionar a los 
politiqueros liberales. El panel de la conferencia reflejaba 
esta lucha. Un doctor del Hospital de los Veteranos enu-
meró los crimenes en contra de los soldados, incluyendo 
cientos de miles de demandas no resueltas al igual que la 
destrucción del sistema de salud de Irak. Alabó las reco-
mendaciones recientes de un panel de “expertos” para 
arreglar el sistema médico de los veteranos y pidió que 
todos les escribieran a sus representantes electos para 
que estas reformas se hicieran leyes. 

Luego le siguió el veterano de la era de Vietnam con 
sus experiencias luchando en contra del cuidado médico 
racista en el Hospital Madigan de Fort Lewis hace unos 
35 años. Sufriendo ataques médicos racistas similares, él 
describió como los soldados se unieron con otros traba-
jadores médicos en Seattle. Documentó las rebeliones a 
nivel de pelotones y de compañías dirigidas por un  ca-
pitulo multirracial del grupo VVAW (Veteranos de Viet-

nam Contra la Guerra). Describió 
los intentos del gobierno de aplas-
tar esta resistencia con enjuiciami-
entos militares, los cuales mismos 
estallaban en rebeliones. Dentro de 
un año, una audiencia del congreso 
concluyó que todos los cargos de 
los VVAW en contra del sistema 
médico del Ejército eran acerta-
dos, hizo recomendaciones para 
reformarlo y prometió acción. Nada 
cambió. 

 “Volvamos a ahora, 35 años 
después”, concluyó, “¡El mismo 
racismo, el mismo imperialismo! 
Más reportes del pésimo cuidado 
médico, más comisiones, más reco-
mendaciones y más promesas de 
los politiqueros liberales. Podemos 
esperar los mismos resultados: nada 
de importancia”,

“Si aprendimos algo en los últimos 35 años es de que 
un sistema basado en ganancias – llamémoslo por su ver-
dadero nombre, capitalismo —no puede sobrevivir sin el 
racismo y el imperialismo”. 

Eso era lo que la mayoría de los jóvenes querían escu-
char. Las discusiones continuaron por horas después de 
terminar la conferencia. Un consejero negro dijo que el 
inadecuado cuidado médico era aun peor para los sol-
dados negros y latinos. Puntos que salieron a relucir en 
panel acerca de soldados rechazando el patriotismo y el 
nacionalismo a favor del anti-imperialismo y la solidaridad 
clasista proletaria fueron debatidos en relación al mov-
imiento de hoy. Muchos estudiantes involucrados en ex-
pulsar a los reclutas militares de sus escuelas dijeron que 
ellos estaban de acuerdo que lo más importante ahora 
era conseguir que los estudiantes anti-imperialistas ingre-
sasen al ejército, para organizar desde adentro la lucha 
contra la guerra imperialista y para rebelarse contra la 
jerarquía militar. 

También estuvieron de acuerdo que luchas antirracis-

tas que unían a negros, latinos, asiáticos y blancos, hom-
bres y mujeres en la misma organización podía conducir 
a las luchas más agudas y militantes en contra del impe-
rialismo. En verdad, lo más valioso de esas rebeliones de 
Fort Lewis fue haber ganado soldados a una perspectiva 
revolucionaria. Muchos de estos jóvenes estaban inter-
esados en la revolución comunista. Se vendieron docenas 
de DESAFIOS. Se distribuyeron todas las copias del folle-
to del Partido,  “Soldados Dirigidos por Rojos Combaten 
Jerarquía Racista”. Muchos pidieron que se les mandara 
por correo. Varios estudiantes de otros estados querían 
copias para mostrárselo a los capítulos locales de VVAW. 
El capitulo local planea discutir “construyendo capítulos” 
usando este mismo folleto como guía. 

La lucha por llevar activistas anti-guerra a Fort Lewis 
continuará. Algunos  de estos veteranos y sus simpati-
zantes asistirán el próximo agosto a la conferencia de 
Veteranos para la Paz. Esta será una gran oportunidad 
para llegarle a los veteranos y sus familias con una es-
trategia comunista revolucionaria para los soldados en el 
servicio militar. J

TOGLIATTI, RUSIA, 30 de julio 
— Los trabajadores en la gigantesca 
planta automotriz AvtoVAZ (GM) se 
hartaron de sus miserables aumentos 
salariales y escribieron a los patrones 
exigiendo un aumento semanala de 
25,000 rublos (casi mil dólares). Ac-
tualmente, un obrero de línea de 
montaje gana como US$300 sema-
nales. Los obreros amenazan hacer 
huelga para el 1 de agosto si no se 
aceptan sus demandas. 

Esta acción no está dirigida for-
malmente por ninguno de los dos 
sindicatos en la planta (ASM es el 
sindicato oficial y Edinstvo — Unidad 
— es el independiente). El sindicato 
ASM ya aceptó un “alza” de 4.6%, 
dice que debemos “alegrarnos”. 
Pero muchos obreros no lo ven así 
y quieren mantener su amenaza de 
huelga para obligar a la empresa a 
tratarnos con respeto y prestar aten-
ción a nuestros problemas.

No sólo nos enfrentamos a GM y 
los patrones automotrices, sino que 
la gerencia de AvtoVAZ proviene del 
monopolio exportador de armamen-
tos, muy cercano al Kremlin. Son los 
mercaderes de la guerra que inten-
tan retornar al imperialismo ruso al 
tope a  puro tiros. Una huelga contra 
ellos tendría profundas implicaciones 
políticas.

Los patrones ya ven eso y en una 
asamblea reciente de gerentes de la 
planta, el Director General Artiakov 
dijo que no toleraría una huelga aún 
si habría que despedir a la mitad de 
los trabajadores. Luego AvtoVAZ hizo 

que la policía arrestase uno de los lí-
deres del comité de huelga, un joven 
obrero izquierdista quien fue llevado 
a la policía directamente desde el 
área de cambiarse de ropa luego del 
segundo turno. Dos días después su 
madre fue informada por teléfono 
que el joven activista fue arrestado 
por “resistir ser arrestado”. Este ar-
resto muestra cómo la policía estatal 
sirve a los dueños de la fábrica. Los 
trabajadores de Rusia necesitan for-
mar un verdadero partido comunista 
masivo y revolucionario y preparar 
para una segunda revolución prole-
taria.

Los obreros están hartos de las 
pesimas condiciones de trabajo y 
salarios en picada mientras que el 
mercado automotriz ruso está en 
apogeo.

Estos trabajadores necesitan la 
solidaridad internacional de la clase 
trabajadora y que se demande la 
libertad de Anton Vechkunin, el jo-
ven obrero detenido. Envíe correo 
electrónico al gobernador Titov de 
la región de Samara: Governor@sa-
mara. ru J

Obreros GM Rusia
 Preparan Huelga

Nueva Orleáns: Sufrir de Obreros Se Convierte en 
‘Atracción Turística’

La mayoría de gente estaría sorprendida de lo que vi en Nueva Orleáns. La gran diferencia 
entre los vecindarios ricos y pobres es espantosa. Los ricos tienen mansiones con jardines bien 
cuidados, fuentes de agua y grama verde. En el vecindario pobre del 9no Ward y otros barrios 
obreros, las casas están destruidas, ventanas quebradas, etc. Nada se ha limpiado o arreglado 
en dos años.

A parte de esto negocios están haciendo ganancias de la devastación. Una estación de radio 
estaba anunciando que ellos estaban “reconstruyendo Nueva Orleáns con un éxito (canción) a 
la vez”. Luego mientras mirábamos los canales de contención en el 9no Ward, vimos turistas en 
taxis y autobuses tomando fotos de la destrucción y casas destruidas. Un autobús tenía el nom-
bre de “Viaje de Celebración”. En lugar de reparar los daños, los patrones han hecho de esto 
una atracción turística y sacan $35 dólares por persona.

Negocios locales obviamente les importa más sacar dinero que las necesidades de los traba-
jadores. Vimos un montón de pintas en paredes alrededor de la ciudad. Una decía, “saqueadores 
serán ejecutados”. Otra en un camión decía, “Tu saqueas y tu te mueres”. Ellos obviamente 
quieren aterrorizar a la gente de la clase trabajadora y mostrar quien es el mandamás. 

Uno podría llegar a pensar que todos en Nueva Orleáns estarían unidos, porque el desastre 
les pasó a todos, pero los ricos solamente se preocupan por ellos y dejan a la clase trabajadora 
que se pudra. 

Bofetea a tu patrón — Voluntario

Víctimas Katrina Acogen Ideas Rojas

Viendo Nueva Orleáns por segunda vez, muy poco ha cambiado. La casa que ayudé a limpiar 
el año pasado en el barrio 9vo todavía está vacía, todavía no ha sido reconstruida. Una escuela 
al otro lado de la calle esta sellada. Parece que el único edificio abierto en todo el vecindario 
es una escuela la cual la han convertido en una estación policíaca. Obviamente el gobierno de 
la ciudad quiere construir una presencia policiaca grande, pero no les importa sobre las casas o 
educación de los trabajadores.

Vendiendo DESAFIO fue una de las cosas más importantes que hicimos. Algunos de nosotros 
nunca antes habíamos vendido DESAFIO de puerta en puerta; aprendimos mucho. Vimos traba-
jadores separados por “razas” y racismo, pero todos están siendo explotados.

La mayoría de gente estaba de acuerdo que el gobierno ha ayudado a los ricos y se ha olvi-
dado y abusado de los trabajadores. Esto los hace a ellos más abiertos a una sociedad basada 
en las necesidades, no ganancias. Aunque el maltrato y fuerza podría parecer que los traba-
jadores aceptarían más fácilmente las ideas comunistas, yo estaba realmente sorprendido de 
la respuesta positiva a nuestra política. Esto agrandó mi dedicación al PLP y mi creencia que la 
revolución comunista es posible. 

Bofetea a tu liberal — Voluntario
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Maestros Japóneses 
Enfrentan el Fascismo

En la convención de la Asociación  
Nacional de la Educación (NEA siglas en 
inglés), los maestros del PLP encontraron 
evidencia de un fascismo creciente a nivel  
internacional. 1.500 maestros en Japón 
enfrentan la posibilidad de ser despe-
didos por rehusarse a ponerse de pie y 
honrar a la bandera durante el himno na-
cional japonés. Una ley en 1999 designó 
a Hinomaru y Kimigayo, la bandera na-
cional oficial y el himno, respectivamente, 
de Japón. Hinomaru representa el impe-
rialismo fascista japonés y los crímenes 
cometidos por los imperialistas japone-
ses durante la Segunda Guerra Mundial. 
Maleantes derechistas en Japón usan esta 
bandera de la misma manera que los Na-
zis y miembros del Ku Klux Klan usan la 
bandera de la confederación aquí en los 
EEUU. 1.500 miembros disidentes den-
tro del Sindicato de Maestros Japoneses 
(JTU siglas en inglés) han violado repeti-
damente una directiva  aprobada en el 23 
de Octubre de 2003 por la Mesa Directiva 
del Sistema Educativo Metropolitano de 
Tokio. Los maestros enfrentan disciplina 
más represiva y severa por desobedecer, 
incluyendo suspensiones de seis meses.

Estos maestros dirigen su lucha en 
contra de los planes del gobierno para 
militarizar la sociedad. Los maestros tam-
bién están en contra de la colaboración 
entre su sindicato y el Primer Ministro 
Abe quien se ha referido a Japón como 
el 51 estado de EEUU. La directiva del 23 
de Octubre coincide con la decisión de 
mandar tropas japoneses a los campos de 
batalla por la primera vez desde 1945 para 
apoyar a la invasión de Irak. Los maestros 
dicen que la directiva fue diseñada “para 
hacer que el patriotismo se convierta en 
el centro de la educación y para destruir 
al JTU”.

Los disidentes dentro del sindicato 
quieren regresar al viejo lema del sindica-
to: “Nunca vuelvan a mandar a nuestros 
estudiantes a los campos de batalla”. Es-
tos rebeldes dentro del sindicato ven una 
conexión entre la directiva del 23 de Oc-
tubre y la legislación de Ningún Niño Se 
Quede Atrás en USA, que pretende dirigir 
a los estudiantes al ejército. Los maestros 
acusan al sindicato de traicionar la con-
ciencia de clase y colaborar con los planes 
del gobierno para militarizar a la sociedad 
japonesa para más guerras agresivas en 
Asia. Ellos creen que los maestros son 
trabajadores y pueden luchar contra el 
poder del Estado. Hacen un llamado a la 
unidad entre sindicatos estadounidenses 
y japoneses.

Saludamos a nuestros hermanos y 
hermanas en Japón por su lucha intensa 
en contra del Estado. Sin embargo, los 
sindicatos son organizaciones reformistas 
que últimamente van a llegar a un acuer-
do con el Estado. Necesitamos el PLP, un 
partido comunista internacional dedicado 
a guiar a los trabajadores y a los solda-
dos al poder del estado por medio de la 
revolución. Creemos que los soldados y 
los trabajadores industriales están en la 
mejor posición para luchar por el poder 
del estado. Los maestros están en una 
posición para desarrollar la conciencia 
de clase de sus estudiantes y educarlos 
sobre la necesidad de construir una so-
ciedad comunista. Entonces, cuando los 
capitalistas pongan rifles en las manos de 
soldados concientes y pongan los medios 
de producción de guerra en las manos de 
trabajadores concientes, estos patrones 
estarán sembrando las semillas de su 
propia destrucción.

Soldado en Irak: ‘Me preo-
cupa retornar vivo a casa’

(Extracto de una carta escrita por un 
soldado en Irak a un familiar en EEUU.)

¿Cómo estás? Tengo un dedo roto, 

ya que como sabes la situación es fuerte 
aquí. Cada mes perdemos como 12 tipos 
en nuestro batallón. El primer fin de se-
mana me dispararon con rifles, morteros 
y cohetes, todo durante un solo enfren-
tamiento. Ahora mismo me tienen mane-
jando un tanque. Por lo menos si me vue-
lan el tanque sólo me desmayaré y no me 
moriré. Nunca voy a retornar aquí…No 
puedo esperar hasta volver a verlos a to-
dos Uds.

La Base de Operación de Avance (FOB 
en inglés) es pequeña. Tenemos un come-
dor, un PX (tienda) y un centro telefónico. 
En verdad no hay mucho que hacer en el 
tiempo libre excepto ver películas y leer. 
Me tienen manejando el tanque todos los 
días, aunque todavía no he matado a na-
die.

Como chofer, por fin puedo ver a Irak, 
como EEUU ha destruido toda la ciudad. 
Lo que no ha sido destruido, lentamente 
es arrasado día tras día. Todo el mundo 
excepto el IA (Ejército Iraquí) nos odia, 
y por la única razón que le agradamos al 
IA es porque apoyamos a los chíitas. La 
mayoría de ellos forma parte de milicias 
chíitas. Pero estamos en una ciudad may-
ormente sunita, así que casi todos los  civ-
iles odian a EEUU.

Los insurgentes en verdad tienen el 
control de la ciudad. Hay partes de la ciu-
dad donde personal de EEUU no puede 
ir y quien va allí muere, y ya no está bajo 
control de EEUU. Cuando se allanó unas 
casa, dos casas estaban abandonadas y la 
tercera estaba llena de ancianas y niños. 
Los hombres de edad militar se habían 
ido, un ejemplo clásico de guerrilla ur-
bana.

La mayoría de los soldados de com-
bate se preocupan sobre permanecer 
vivo para retornar a casa. A los “fobits” 
[palabra insultante que describe a solda-
dos y civiles que no salen de la base] no 
les importa porque saben que retornarán 
a casa y no ven las fuertes contradicciones 
fuera de la base. Sólo se preocupan sobre 
si la fila para usar el teléfono será larga o 
si podrán usar el internet o si la FOB está 
bajo apagón.  El soldado de combate que 
sale de la base todo el tiempo tiene en su 
mente su pellejo y que se jodan ellos. No 
digo que todos los soldados comparten 
esto o tienen esa mentalidad, pero todos 
los soldados sufren alguna forma de ena-
jenación, y especialmente yo la sufro. Ha 
sido una fuerte contradicción entre lo que 
pensaba que iba a hacer y lo que hago.

(Así como terminó la primera carta.. 
Envié una carta a mi primo donde le ex-
pliqué que si todos los soldados sólo se 
preocupasen por sobrevivir, entonces de-
berían rebelarse para que sean enviados 
a casa. Le dije que cómo veía la cosa la 
gente tiene más miedo de ser castigada 
y perder el rango y la paga que en sobre-
vivir. Mi primo respondió con otra carta…
que publicaremos en la próxima edición.) 

Logra Potencial de Ser 
Obrero Industrial 

Yo creo que nuestro Partido intenta, 
con avances moderados, enfrentar la 
amenaza de guerra mundial y el desarrol-
lo del fascismo. El entendimiento de la 
necesidad política de concentración en 
el ejército y obrero/as industriales no ha 
sido fácil de aceptar en la práctica. De he-
cho, para mí como estudiante, fue duro 
de aceptar. He avanzado en la transición 
al trabajo y estoy haciendo muchos ami-
gos.

Mi principal contradicción interna que 
me ponía nervioso de hacer el trabajo in-
dustrial es entre mi idealismo de lo que 
significa ser un obrero industrial y mis ide-
as materialistas, y entre mi individualismo 
y mi colectividad comunista, de lo que 
políticamente se necesita. 

Por ejemplo, como todos los estudi-
antes de origen trabajador, sabía que mi 
elección de ser un obrero industrial alter-

aría significativamente mi estilo de vida. 
Sabía que no tendría mucho tiempo libre, 
y que ganaría mucho menos dinero. Es-
taría debajo de la presión de los patrones 
en un ambiente abiertamente racista y 
sexista. Así que, me sentía indeciso, ya 
que mi individualismo me mantenía en-
focado en algunas “ilusiones” de que me 
estaba “sacrificando” al hacer esto. Tam-
bién tenía la falsa impresión de que mi en-
trenamiento como estudiante universitar-
io me haría incompatible con la vida de un 
obrero manufacturero. Otros miembros 
del Partido tenían los mismos temores, 
que implicaban que los estudiantes son 
de la “clase media” y por lo tanto “no po-
drían lograrlo”. Estas peligrosas ideas no 
hicieron más que darme un temor innec-
esario. Me hicieron sentir como si hiciera 
el trabajo, me ahogaría. 

Estas dos contradicciones me podrían 
haber apartado de hacer el trabajo. Sin 
embargo, la lucha llevada acabo por los 
camaradas me ayudó a entender la vida 
de un trabajador industrial. Estos camara-
das me ayudaron a tomar unas clases en 
una escuela técnica donde conocí muchos 
trabajadores. También me animaron junto 
a otros jóvenes a organizar una escuela de 
cuadros para discutir estas preguntas con 
otros trabajadores, donde después tuvi-
mos una barbacoa y nos conocimos un 
poco más. Estos camaradas me ayudaron 
a preparar las aplicaciones y ha encontrar 
un trabajo, para entrarle al toro por los 
cuernos.

Estas actividades me ayudaron a ver 
más claramente el potencial de nuestra 
clase. Combatieron mis ideas equivoca-
das y realmente pusieron al descubierto 
lo que significa ser un obrero industrial. 
Aprendí que no soy muy diferente y como 
estudiante de origen proletario de hecho 
podía hacer el trabajo, y lo cual hoy dis-
fruto políticamente. Como sabemos a na-
die le gusta ser un esclavo asalariado. 

El potencial está definitivamente en-
frente de mí. He dedicado tiempo fuera 
de la fábrica con mis nuevos amigos. Un 
trabajador incluso me defendió en contra 
de las ideas racistas de otro joven obrero. 
Con todas estas posibilidades, la clase 
dominante corre peligro, pero sólo si 
hacemos el trabajo. 

Un Joven Obrero Industrial Rojo

Racistas Anti-inmigrantes 
Iguales que Nazis

Participé en la protesta en Morris-
town, NJ, del 28 de julio. Aunque es-
tuve en vuestro lado de las barricadas 
durante gran parte del día, pude circular 
y platicar a la gente que participó en la 
manifestación del grupo anti-inmigrante. 
Pensando que simpatizaba con ellos, me 
dijeron lo que en verdad creen, que me 
hizo pensar sobre cómo el partido nazi 
primero organizó entre la “clase media”. 

La gente en esa manifestación hablaron 
sobre dos cosas principales: 1) La codicia 
de corporaciones y cómo las grandes em-
presas han tomado control de las escuelas 
así como del gobierno, y que lo único que 
les interesa son las ganancias; 2) Cómo 
los “ilegales”, para ellos los trabajadores 
latinos, entran al país y se chupan todos 
los recursos, quitando empleos a los ar-
duos trabajadores “americanos”.

Los nazis usaron los mismos métodos 
cuando empezaron a organizar. Los 26 
puntos del programa nazi eran muy simi-
lares a lo que esta gente dice. Hitler y los 
nazis en sus 26 puntos dijeron que darían 
la pena de muerte a “usureros y especu-
ladores” y que “establecerían una clase 
media sólida” y otras cosas similares. Las 
comparaciones entre como atacan los tra-
bajadores latinos hoy y como atacaban 
los judíos entonces también son muy simi-
lares. Aunque parecen haber diferencias 
en apariencia, en esencia son los mismos 
puntos. El movimiento anti-inmigrante es 
fascista y me alegro que DESAFIO diga 
eso sin tapujos.

Aunque a veces se usa el término fas-
cismo muy liberalmente, creo que nos hal-
lamos en un período donde es más peli-
groso no decirlo que sobre-enfatizarlo.

Mucha gente no piensa que lo ocur-
rido en Alemania e Italia puede ocurrir 
aquí en EEUU. Aunque no vemos solda-
dos marchando por las calles a paso de 
ganso, las ideas y estructuras comienzan 
a ser puestos en lugar, y creo que la may-
oría de las veces DESAFIO los ha identifi-
cado correctamente. Continúen haciendo 
tan buen trabajo.

Lector Antifascista

Editorial No Es Específico, 
Tiene Muchas Afirmaciones 

Un artículo en la portada de DESAFIO 
(1/8) correctamente enfatiza el papel cru-
cial que los obreros industriales deben 
tener en la construcción de la revolución 
comunista. Muchos importantes puntos 
políticos fueron presentados, pero en to-
tal el artículo necesitó comunicar mejor 
esos puntos a los trabajadores que leen 
el periódico.

El artículo cubre muchos puntos, pero 
mayormente de una manera abreviada. 
Referencias no explicadas sobre “Delphi, 
Nueva Orleáns, trabajadores ciudadanos 
vs. inmigrantes” son usadas para describir 
cómo los patrones logran el máximo de 
ganancias que hace la declaración que “el 
sistema salarial capitalista requiera desi-
gualdad”. La rivalidad inter-imperialista 
y las condiciones de trabajo esclavistas 
llevan a la III Guerra Mundial. Los traba-
jadores producen todo lo de valor, pero 
los patrones se roban la mayoría de eso; 
los patrones necesitan que los traba-
jadores peleen en sus guerras, pero los 
trabajadores necesitan sobrevivir y esa 
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“contradicción” sólo puede ser resuelta por la revolución comunista. Luego, el artículo (sin 
referencias específicas) advierte que no “confiemos en politiqueros liberales, todos los cuales 
representan los intereses patronales”.

Todas son ideas admirables, pero el presentarlas en forma de “lista de compras” es may-
ormente útil para comunicárselas a quienes ya están de acuerdo con ellas. Para construir un 
Partido masivo, DESAFIO debe reflejar esa ampliada meta. Los artículos deben permanecer 
en su punto y usar ejemplos concretos y bien explicados.  Los argumentos necesitan ser he-
chos paso por paso explicando el análisis político del PLP, en vez de presentar afirmaciones 
de “lo toma o lo deja” sobre conclusiones políticas.

Un mejor ejemplo es el artículo reciente (ver DESAFIO 18/7) sobre el trabajo organizativo 
en un hospital que describió la interacción ideológica entre PLPeístas y otros trabajadores de 
una manera fácil de comprender que hizo que la política del PLP fuese más pertinente para 
las experiencias diarias de la vida de muchos trabajadores.

No importa qué tan bueno sea el análisis del PLP si no es comunicado exitosamente a los 
trabajadores industriales (y a otros).

Un Camarada

 ‘Huída de Blancos’ No Es Mito
El artículo sobre la segregación racial en las escuelas públicas de EEUU (DESAFIO, 1 de 

agosto) tuvo un error factual. Fue la decisión de 1948 por la Suprema Corte [no luego del 
1954 como señaló el artículo] que declaró que los convenios restrictivos eran inconstitucion-
ales. Sin embargo, la Corte Suprema no proveyó manera alguna de imponer esta orden. Los 
estados y municipios siguieron usándola. Fueron institucionalizadas por los bancos y la FHA 
(Autoridad Federal de Viviendas), pero fueron definidas como un acuerdo “privado”, así que 
la práctica, como describió DESAFIO, efectivamente fue la misma.

 Además, el artículo usa el término “mito de la huída blanca” de los barrios urbanos. Esto 
requiere más explicación. Parece que el autor/a del artículo quería decir que el “mito” es 
que los trabajadores blancos huyeron de los barrios urbanos hacia los suburbios luego de 
la II guerra Mundial hasta fines de la década del 1960 debido a su propio racismo innato. O 
sea, que los trabajadores espontáneamente escogieron vivir en comunidades racialmente 
segregadas. Esto es un mito, como muestra el artículo que las políticas del gobierno y los 
intereses bancarios crearon las condiciones para la mudanza masiva de trabajadores desde 
las ciudades a los suburbios.

Pero sería incorrecto negar que masas de trabajadores blancos dejaron las ciudades en 
ese período. El cambio actual en población no es un mito, y un motivo importante tras esa 
mudanza masiva fue el racismo. Los trabajadores veían las ciudades como peligrosas, re-
pletas, sucias—todos eufemismos para el hecho que los trabajadores negros, latinos e inmi-
grantes estaban concentrados en los barrios urbanos.

De nuevo, los patrones lograron crear y fomentar divisiones racistas que siguen dividi-
endo y haciendo daño a la clase trabajadora.

Sería útil ver más artículos sobre las maneras completas como la segregación sigue siendo 
fomentada en EEUU. Mucha gente sigue creyendo que el problema es primariamente el rac-
ismo de la gente blanca, y no comprende el papel jugado por la clase gobernante.

Una Lectora

<MAS CARTAS>
Es hora de elecciones en Jamaica, y se ven banderas verdes y naranja que 

marcan cual vecindario “pertenece” a los dos principales partidos burgueses (el 
Partido Laborista de Jamaica y el Partido Popular Nacional). En los barrios más 
pobres de Kingston, hay que ser cuidadoso con el color de la camisa que te 
pones. Casi todos los días hay noticias de por lo menos un muerto debido a la 
violencia política, mayormente entre los más pobres y los de piel más oscura.

Los politiqueros hablan en la TV cada noche pidiendo la paz, pero muchos tra-
bajadores urbanos y rurales creen que tras bastidores, estos mismos politiqueros 
proveen las banderas y las armas para la guerra política.

Como señala un trabajador rural que de vez en cuando consigue empleo: 
“Los grandes ricos no se matan entre sí: enfrentan a los pobres sufridos para que 
se peleen y se maten, pero ¿para qué? Quizás cuando los ricos comiencen a ser 
asesinados habrá un poco de justicia. La gente que se pelea y mata nunca tendrá 
la riqueza y el poder de los politiqueros por los cuales pelean”.

 “¿Cuándo los sufridos despertarán y verán que son usados para matarse en-
tre sí mientras que los ricos se enriquecen más?” se lamentó este trabajador.

El desempleo azota en Jamaica. Las políticas del FMI y el Banco Mundial 
han destruido la agricultura al punto que es más barato comprar los productos 
agrícolas importados de EEUU que los producidos localmente. United Fruit no se 
satisfizo con ser dueña de casi toda la producción bananera del mundo, así (con la 
ayuda de Bill Clinton) consiguió cambios en las  políticas comerciales internacion-
ales para destruir la industria bananera jamaiquina, que antes empleaba a miles 
de trabajadores. Al vender leche en polvo (subsidiada por el gobierno de EEUU) 
en el mercado jamaiquino, los patrones también destruyeron la industria lechera 
local. Y la lista de casos como éste es larga.

El gobierno no gasta dinero para mantener las necesidades humanas básica, 
sea la salud o la educación o el agua, carreteras y puentes. Hace unas semanas, 
enfermeras en el hospital público de Kingston se fueron en huelga porque no 
había suministros — ni siquiera Panadol (calmante). Las escuelas están tan sobre-
pobladas que tienen dos turnos, y los planteles se desmoronan. En las semanas 
antes de elecciones, el gobierno se apresura a hacer un poco de trabajo público 
en las calles llenas de baches, para dar a algunas personas unas pocas semanas 
de trabajo a cambio de sus votos.

Las elecciones aquí, como en todos los países capitalistas, son un gran circo 
bajo el cual las diferentes facciones capitalistas deciden cuál de ellas controlará 
el gobierno para servir sus propios intereses particulares y los de los imperialis-
tas que sirven. Y lo hacen intentando engañar a la gente sobre que las cosas se 
mejorarán si cambian el politiquero que los oprime. La opresión imperialista y 
capitalista ha llenado de rabia a los trabajadores y la juventud aquí, así que los 
politiqueros hacen que los trabajadores se enfrenten entre sí. Es de gran necesi-
dad forjar un partido comunista revolucionario, igual que en el resto del Caribe 
y el mundo, para convertir esa ira en unidad de la clase trabajadora para barrer 
con el capitalismo.

 Cuando los trabajadores controlen la sociedad, lo haremos para beneficio 
de todos nuestros hermano/as, bajo el principio comunista de “de cada quién 
según su capacidad y compromiso político, a cada quién según su necesidad”. 
No habrán pobres ni ricos, ni existirá el dinero ni la desigualdad. Los negros no 
estarán en el fondo del barril como lo han estado desde la esclavitud. El racismo 
será aplastado, y las mujeres y hombres serán iguales, y los más oprimidos serán 
líderes. J

Mortífero Circo Electoral 
en Jamaica

Durante el reciente proyecto de verano del PLP en Nueva Orleáns unos 40 educadores, 
estudiantes, un veterano militar y un trabajador del transporte participaron en un grupo de 
estudio sobre el trabajo industrial y militar del Partido.

Discutimos la importancia de que los soldados, obreros de industria de defensa militar, 
obreros automotrices, trabajadores de salud, transporte, sanidad, etc., hagan la revolución 
comunista y gobiernen la sociedad. Durante la lucha revolucionaria, los trabajadores dirigidos 
por comunistas necesitan paralizar la capacidad patronal de producir ganancias y usar las 
armas contra los patrones. Luego de una lucha armada por el poder los trabajadores necesi-
tarán sus experiencias como proletarios para organizar la producción en base a necesidad.

El grupo debatió si en EEUU vivimos en un período revolucionario. Algunos pensaban que 
sí pero la mayoría concluyó que aunque la revolución es posible a la larga, y nosotros en el PLP 
estamos en una organización revolucionaria, las masas de trabajadores necesitan unirse para 
combatir las divisiones racistas que carecen de conciencia política comunista para participar 
en una lucha armada contra los patrones por el poder estatal.

Discutimos la necesidad de hacer trabajo industrial y militar para el Partido en un período 
no-revolucionario. Aunque los trabajadores no están en revuelta armada, todavía hay necesi-
dad de enfrentar los ataques patronales contra nuestras condiciones de vida y de trabajo y 
reclutar en el fragor de muchas luchas para crear nexos con miles de trabajadores y construir 
un PLP de millones en el futuro.

Por último, preguntamos a todos en la reunión si habían considerado hacer trabajo indus-
trial o militar y si alguien consideraría hacerlo ahora. Muchos de los jóvenes pensaron seria-
mente sobre el enfoque del Partido de organizar en las industrias y entre los soldados.

Tanto estudiantes como jóvenes educadores tuvieron reservas sobre pelear y morir por la 
clase gobernante. Un veterano militar rojo explicó que la lucha de nuestro Partido es de llevar 
las ideas comunistas a los soldados y ganarlos a unirse al Partido porque una revolución para 
ser exitosa necesita ganar los soldados a combatir los guerreristas. Lo comparó a obrero/as 
en fábricas que aunque producen ganancias para los patrones también luchan para ganar a 
otros trabajadores al comunismo. El abstenerse del trabajo militar o individualmente rehusar 
órdenes nos aísla de otros soldados y deja a los soldados no comunistas sin otra alternativa 
que rebelión espontánea o fascismo.

Unos 9 estudiantes y jóvenes trabajadores se comprometieron a considerar hacer trabajo 
militar o industrial. Un joven en el grupo de estudio, en su tercer año de secundaria, dijo 
que los soldados son los ojos, brazos y espaldas de los patrones: “Hacemos todo, ellos sólo 
nos dicen lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Si [los comunistas] tuviésemos las armas, 
tendríamos todo el mundo”. Una debilidad del grupo de estudio fue que no discutimos la im-
portancia de los educadores en reclutar la juventud del Partido al trabajo militar e industrial, 
pero en total el grupo de estudio fue un éxito.

Un Participante Rojo en el Proyecto de Verano

a la dueña, quien al llegar y ver la situación, dispuso no arriesgar que se parara 
la producción. Decidió no despedir a nadie y le aumentó un par de centavos a la  
operación de los dos compañeros.

“Oye, como les fue con la bronca”, me preguntó más tarde un compañero de 
otra sección. “Bien, no despidieron a nadie y logramos un pequeño aumento”, le 
contesté. “Que bien. Pero quiero que sepas que ya habíamos acordado en nuestra 
sección parar en apoyo de Uds. en caso de que los despidieran”.

Este es un pequeño ejemplo de lo que trabajadores unidos podemos hacer. 
Esta unidad, decisión de lucha y lealtad de los trabajadores para con uno, solo se 
logra construyendo una base socio-política con ellos. En los últimos meses, le he 
dedicado mucho tiempo a la pareja que rehusó traicionarme y tan celosamente 
me defendió. Discusiones políticas mientras viajamos juntos al trabajo, o en su 
casa mientras comemos juntos o hacemos otras actividades sociales — han sido 
indispensables para empezar a crear los indestructibles lazos políticos-sociales, 
que aunados a las ideas comunistas, son tan necesarios para lograr la revolución 
comunista.

Varios de los que participaron son lectores de DESAFIO. Algunos regulares, 
otros irregulares. Mi tarea inmediata es construir una red de DESAFIO para ganar a 
los lectores  más regulares a ayudarme a distribuirlo para convertir estas pequeñas 
luchas en verdaderas escuelas comunistas para todos los trabajadores. J

Obreros y Soldados  Cruciales 
para Revolución

Trabajadores Costura Enseñan una 
Lección a Patrones

viene de Pág.5
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Racismo Asesino Causó Levantamiento Detroit ‘67
“Duré un año en Vietnam y luego retorné a casa para 

ver que no fue nuestra pelea. Nuestra pelea era aquí en 
Detroit, y no intentando ayudar al Tío Sam en Vietnam”. 
— Veterano Negro de Guerra Vietnam, 1967

“Cuando enviaron a nuestro vecindario tropas de la 
82 Aerotransportada, fue claro que el gobierno de EEUU 
había declarado la guerra a nuestra comunidad”. — Resi-
dente Negro de Detroit, 1967

La noche del sábado 23 de julio de 1967, dos veter-
anos negros de la guerra de Vietnam recibieron la bien-
venida de unos 80 de sus amigos y familiares en un club 
nocturno en la esquina de la calle 12 y Ave. Clairmount, 
cerca del lado oeste de la ciudad. Poco antes de amanec-
er, el escuadrón de vicios de la policía allanó el club, luego 
de haberlo hecho contra otros cuatro clubes esa misma 
noche. Pero en este club, la clientela no iba a quedarse 
tranquila. Al ser metidos en carros patrulleros, alguien en 
la creciente multitud que veía lo ocurrido tiró una botella 
vacía contra un carro patrullero. Así comenzó la “rebelión 
urbana más sostenida y violenta en la historia moderna 
de EEUU” (Babson, pág.167).

A pocas horas, la airada multitud llegó a 3.000, y 
comenzó a romper ventanas de tiendas y a saquear tien-
das a lo largo de la calle 12. La rebelión que siguió duró 
casi una semana y aterró a la clase gobernante de Detroit. 
Se requirió más de 10.000 tropas estatales y federales 
(incluyendo la División 82 Aerotransportada del Ejército, 
que fue desviada cuando iba rumbo a Vietnam) para rep-
rimir el alzamiento. En total, 43 personas murieron, 347 
resultaron seriamente heridas, 7.000 arrestados y por los 
menos 1.300 edificios fueron incendiados. 

¿Qué causó esta rebelión, a qué condujo, y cuáles 
fueron sus lecciones?  Claramente la redada policíaca 
fue la chispa inmediata, pero las razones fundamentales 
fueron las condiciones existentes en la segunda mitad del 
siglo 20 en esta ciudad, en EEUU y por todo el mundo.

Detroit había sido el centro de la industria automotriz 
desde principios del 20, con decenas de miles de traba-
jadores laborando bajo condiciones peligrosas y matado-
ras, produciendo enormes ganancias para sus patrones. 
La ciudad se convirtió en un imán para inmigrantes eu-
ropeos y blancos sureños, llegando allí buscando un sal-
ario fijo. Igualmente, en las primeras décadas del siglo 
miles de negros migraron a Detroit desde el Sur, tanto 
para escapar de su brutal segregación racial y extrema 
pobreza, así como para buscar empleos en una de las mu-
chas fábricas apoyando la industria automotriz. La indus-
tria finalmente fue sindicalizada en la década del 1930, 
dirigida por el Partido Comunista cuyos militantes y alia-
dos libraron feroces y heroicas batallas, culminando en las 
huelgas de ocupación a mediados de los años del 1930.

Pero aún con las victorias del sindicato de obreros au-

tomotrices (UAW), el racismo siguió azo-
tando por todo Detroit. La segregación 
residencial era casi férrea.  Cuando los 
negros intentaron mudarse fuera de las 
fronteras de los sobrepoblados guettos 
llamados Valle Paraíso y Fondo Negro, 
fueron atacados físicamente por turbas 
enloquecidas de blancos racistas. En 
1943, ocurrió uno de los peores motines 
raciales en la historia de EEUU, cuando 
10.000 blancos arrasaron la comunidad 
negra, golpeando a negros y volcando 
sus vehículos.

Además, “hasta luego de la II Guerra 
Mundial, los principales hoteles, restau-
rantes, clubes nocturnos y teatros de De-
troit estaban cerrados para los negros o 
eran relegados a áreas separadas” (Locke, 
pág. 53). Detroit era un bastión norteño 
del KKK.

“Pocas de las plantas automotrices 
emplearon muchos negros hasta la esca-
sez de mano de obra durante la II Guer-
ra Mundial (con excepción de Ford, que 
tenía una práctica especial de usar gran 
cantidad de negros como un arma antisindical). Durante 
la guerra, los negros fueron empleados por decenas de 
miles en los empleos más sucios, más peligrosos y más 
mal pagados. Muchos de esos empleos  fueron elimi-
nados durante las recesiones económicas la década del 
1950” (Georgakas, págs. 27-8). Fuera de la industria au-
tomotriz, la gente negra de Detroit fue relegada a los 
empleos más mal renumerados — ascensoristas, traba-
jadores de limpieza, etc. En 1966, de los 1.845 aprendices 
en el Programa de Oficio de Detroit, sólo 26 (meramente 
1%) eran negros.

La policía de Detroit tenía un largo historial de brutali-
dad y discriminación contra los negros. Durante la década 
del 1920, muchos policías de Detroit era miembros del 
KKK. Durante el motín del 1943, “la policía abiertamente 
simpatizó con las turbas blancas y se portó con especial 
brutalidad contra los negros” (Sugrue, pág. 29). A prin-
cipios de la década del 1960, los “Escuadrones Tácticos”, 
cada uno formado por cuatro policías, tenían la rep-
utación de hostigar y brutalizar la comunidad negra. La 
policía regularmente golpeaba y degradaba a la juventud 
negra. Los policías blancos a menudo mataban negros a 
sangre fría.

Cuando en 1948, la Corte Suprema halló inconstitu-
cionales los convenios restrictivos que imponían segre-
gación residencial y los negros empezaron a mudarse 
fuera de los guettos, los blancos comenzaron a salir to-
talmente de la ciudad, mudándose en gran cantidad a 
los suburbios aledaños. Entre el 1946 al 1956, las Tres 
Grandes automotrices gastaron US$6.600 millones, con-

struyendo 75 plantas nuevas en los suburbios que rodea-
ban a Detroit, que perdió 134.000 empleos entre el 1947-
63.

Para el 1966, Detroit ya había perdido más de 240.000 
habitantes y perdía 20.000 por año, al huir los residentes 
blancos a los suburbios. Con la pérdida de residentes, ne-
gocios y fábricas, la base fiscal de Detroit se desplomó. 
La tasa de desempleo entre los hombres negros era el 
doble de la de los hombres blancos; para la juventud ne-
gra era de 30%. Las escuelas negras en la ciudad estaban 
severamente sobrepobladas y muy faltas de fondos. En 
los grados 1-8, sólo había un libro de texto para cada dos 
niños (Progress Report, p. 46).

Así que cuando la policía allanó el club de la calle 12 el 
23 de julio, para muchos residentes negros fue la última 
gota que derramó un largo historial de discriminación y 
abuso sistemático. Se tiraron masivamente a la calle para 
protestar contra la brutal opresión y explotación que 
siempre había sido un modo de vida en la ciudad. (Próxi-
mo artículo: la rebelión y lo que siguió). J

 fuentes (en inglés):

“Detroit, I Do Mind Dying,” by Dan Georgakas and Marvin Surkin

“Working Detroit,” by Steve Babson

“Arc of Justice,” by Kevin Boyle

“Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit,” by Thomas 
J. Sugrue

“The 1967 Riot,” by Hubert G. Locke

“People in Motion,” by William M. Gilbreth

“A City on Fire” – HBO documentary

Report on the National Advisory Commission on Civil Disorders (Kerner Com-
mission Report)

Progress Report of the New Detroit Committee

Cena Celebra 40 Aniversario Rebelión Detroit ‘67
Detroit, MI., 21 de julio — “Mi tía llamó a mi mamá 

y le dijo: ‘no vayas a la calle 12 porque hay un motín’. Le 
dije a mi hermano, ‘Anthony levántate, hay un motín en 
la calle 12’. ‘vete,’ me dijo.  Anthony se volvió a dormir. 
Yo me fui al motín”.  Estas fueron las palabras de aper-
tura presentadas por un trabajador negro frente a más 
de 60 jóvenes y trabajadores en la cena que celebraba 
el 40 aniversario de las rebeliones contra el racismo en 
Detroit en 1967. 

“Déjenme decirles algo sobre el odio” continuó, “To-
dos hemos crecido odiando a la policía. Ellos siempre in-
terrumpían nuestros juegos de pelota desde que yo tenia 
siete años. Nos acosaban y nos decían por cuales calles 
podíamos andar. Nos encarcelaban, nosotros crecimos 
odiándolos”.

Dibujó un mapa en el pizarrón y describió las tácti-
cas militares que usaban para emboscar a la policía y el 
ejército.  Nos mostró que más de 100 cuadras en el área 
jamás pudieron ser tomadas por el ejército. 

El grupo multirracial incluía visitantes de Chicago, 
quienes viajaron para gozar de una tarde llena de buena 
comida, mucha cultura y una buena plática antirracista 
revolucionaria. El sentimiento de unidad se palpaba en 
todos lados, antes que empezara el programa una mu-
jer miró a todos lados y pregunto: “¿Vamos a tener más 
eventos como éste?”.

Todos gozaron de una rica cena internacional. El pro-
grama comenzó con una reseña de los eventos históricos 
y las condiciones racistas que desataron la rebelión.  En 
esos momentos se leyó un poema escrito por una mujer 
que había vivido en la calle 12 cuando estalló la rebelión 

y sólo tenía 12 años.  Le siguió un joven de Chicago que 
recitó dos poemas antirracistas.  

Después se presentó una parodia, en la cual un perio-
dista anunciaba los eventos de la rebelión, a su alrededor 
jóvenes recitaban y presentaban algunos personajes de 
los 43 asesinados durante la rebelión.  Los personajes nos 
contaron sobre sus vidas antes de morir. 

Un trabajador de la Ford, del sindicato UAW local 600, 
y quien también vivió la rebelión, habló sobre su contrato 
colectivo.  Se comprometió a la lucha contra los planes 
patronales, apoyados por el sindicato, de recortar traba-
jos y bajar salarios.  Preguntó: “¿Si no hay estos traba-
jos que van a hacer nuestros hijos?” Le siguió otro joven 
poeta que nos mostró todo el talento que espera que el 
movimiento revolucionario le acoja. 

Después del programa se abrió la discusión, mejo-
rando aún más.  Un trabajador del aeropuerto nos trajo 
saludos revolucionarios de sus compañeros de trabajo 
quienes presentaron una resolución en el sindicato hon-
rando la rebelión del 1967.  Un militante del PLP dijo que 
se había conmovido mucho con los jóvenes que hablaron 
de la lucha armada y antirracista organizada por los gru-
pos de autodefensa, llamados Diáconos de Defensa. Tam-
bién dijo que el significado de las rebeliones de Detroit 
había sido que ellos mostraron el camino a la revolución 
comunista al enfrentarse contra los patrones, el Estado, la 
policía, la Guardia Nacional y el ejército.  

Una mujer, líder de la Organización Nacional pro Dere-
chos del Bienestar Social avivó las cosas cuando dijo que 
era parte del sindicato más grande, el de desempleados.  
Describió la ola de recortes racistas, a veces silenciosos, 

que producen decenas de miles de familias desemplead-
as viviendo sin agua potable o electricidad.  Dijo que “no 
volverá a participar en líneas de piquete” de trabajadores 
sindicalizados que sólo exigen un aumento salarial y que 
siguen sus líderes sindicales y “abandonan los desempl-
eados”. Su recia crítica y llamado a la unidad obrera con 
los trabajadores desempleados fue bien recibida por to-
dos, incluyendo obreros de Ford y Chrysler.

Luego habló el obrero antes mencionado. Después 
del programa, viejos amigos se juntaron y hablaron, todos 
salieron con copias del DESAFIO.  Hoy el PLP compartió 
el destino de Detroit, hemos tenido luchas muy difíciles.  
Si la cena es indicativa de un cambio, estamos en épocas 
de recuperación.J


