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Recientemente, un obrero automotriz alemán fue invitado a 
hablar ante una conferencia regional del sindicato de obreros auto-
motrices de EEUU (UAW). La conferencia empezó, igual que todas 
las asambleas del UAW, con el Juramento de Lealtad a la bandera 
patronal y con el himno nacional de los patrones de EEUU. Cuando 
el obrero alemán recibió dos minutos para hablar, mencionó las 
recientes huelgas contra Opel-GM en Europa y dijo: “Veo que su 
manta en la pared dice ‘¡Vale la pena luchar por empleos norteam-
ericanos!’ Sólo haría una sugerencia: ‘¡Vale la pena luchar por em-
pleos de trabajadores, por todo el mundo!’” Recibió gran aplauso. 
Los mismos trabajadores que acababan de recitar su lealtad a los 
patrones, con entusiasmo aplaudieron un llamado a la solidaridad 
internacional.

Esto refleja la contradicción dentro de la clase trabajadora entre 
el patriotismo y el nacionalismo por un lado, y el internacionalismo 
por el otro. El patriotismo refleja la visión patronal, y es fomentado 
por la dirigencia sindical, llevando a los trabajadores a más pobreza 
y mayores guerras.  El internacionalismo refleja la visión obrera, por 
la cual lucha nuestro Partido, y llevará a los trabajadores a la toma 
del poder y a la revolución comunista.

“Comprar productos USA-americanos” y “salvar la industria au-
tomotriz de EEUU” han llevado a la cúpula del UAW a ayudar a los 
patrones a eliminar como 100,000 empleo en GM, Ford y Delphi, y 
a la vez pasivamente aceptar recortes en planes médicos para los 
jubilados y a un pacto colectivo reciente con Delphi que recorta 
salarios por US $10 por hora.

En los pasados 10 años, Boeing ha eliminado decenas de miles 
de empleos en nombre de “vencer a Airbus”, su gigantesco com-
petidor europeo. Estos obreros de Boeing han sido reemplazados 
por miles de trabajadores no sindicalizados, mayormente en el Sur 
de Calif., ganando US $9 por hora y sin seguro médico.

Millones de trabajadores inmigrantes indocumentados viven 
y trabajan en las condiciones más opresivas, bajo la amenaza de 
redadas de inmigración y deportaciones masivas. Han sido acusa-
dos por la prensa y muchas cúpulas sindicales, de “robar empleos 
a estadounidenses”. Decenas de miles de trabajadores árabes y 
musulmanes han sido arrestados, hostigados en sus empleos y en 
aeropuertos, y vigilados por la policía bajo el cuento de “Seguridad 
Interna”. Este creciente estado policiaco también es usado contra 
los trabajadores ciudadanos, como cuando obreros portuarios en 
Calif., fueron informados que si hacían huelga serían considerados 
una amenaza a la Seguridad Interna.

En todos estos casos, los patrones han usado el patriotismo y el 
nacionalismo para profundizar los ataques contra todos los traba-
jadores y producir más ganancias que financian la carnicería impe-
rialista en Irak. Los patrones usarán las ideas patrioteras y nacion-
alistas para ganar a millones de trabajadores, sean inmigrantes o 
ciudadanos, a apoyar guerras más grandes y mortíferas.

Los trabajadores en EEUU no son los únicos bombardeados por 
el patriotismo y el nacionalismo. Hace un par de años, los obreros 
de Ford en Inglaterra protestaron contra el cierre de su planta, sólo 
para oír demandar a sus líderes sindicales más cierres de plantas 
en EEUU. Más recientemente, los trabajadores por todo Europa 
marcharon y protestaron contra las pérdidas de 10,000 empleos en 
Airbus. Pero esta solidaridad internacional fue seriamente minada 
por la cúpula sindical en Francia y Alemania, que llamaron a cerrar 
plantas en otros países.

En China, la rápida industrialización y el crecimiento económi-
co crean una migración masiva de trabajadores rurales hacia las 

Internacionalismo Comunista:

continúa en página 2

CHICAGO, 14 de agosto — “Mi hijo sólo tiene 
cuatro años y ya ha visto dos asesinatos” dijo una 
airada madre negra. Ella y dos otras mujeres negras 
fueron testigos del asesinato de Aaron Jarrison (A-
yo), de 18 años, por la policía y lo describieron como 
un linchamiento. Dijo al PLP: “Lo vimos sonreir cor-
riendo para que la policía no lo alcanzase, se habia 
quitado la camisa y tenía los brazos en el aire. En-
tonces vimos al policía pararse y dispararle. Pensa-
mos que era un tiro de advertencia hasta que lo vi-
mos caer al piso. Todavía respiraba pero cuando los 
policías lo esposaron y lo voltearon fue que lo vimos 
morir. Nos miraba directamente”.Todo el mundo en 
la comunidad dijo que Aaron no estaba armado.

Las calles se llenaron con airados amigos y fa-
miliares del joven. La policía los provocaba riéndose 
y alumbrando con sus linternas a las caras de la 
gente. Un sargento dijo: “¿No les gusta las nuevas 
luces callejeras que pusimos en su vecindario?”  Se 
refería a la fuerte lampara policíaca que alumbraba 
el cadáver de Aaron. Dejaron que sangrase por 2-
30 horas hasta morirse aunque hay un centro de 
trauma a unas pocas cuadras del lugar. La policía 
nunca llamó al médico legista. A cambio, tiraron 
su cadáver en la parte trasera de una camioneta 
policíaca, aún esposado, “como si fuese un pedazo 
de carne”. Este racismo hace que muchos jóvenes 
negros no sólo odien la policía y que rehúsen me-
terse al ejército a servir como carne de cañón en las 
guerras imperialistas. 

Cientos de airados trabajadores y jóvenes lucha-
ron contra este crimen racista, tirando ladrillos y bo-
tellas y cualquier otro objeto que hallaban contra los 
policías. Pincharon las llantas de 20 carros policíacos 
y volcaron a uno con un policía dentro de él. Algu-
nos policías pararon en el hospital.

La tarde siguiente, un predicador local organ-
izó una pequeña manifestación en un parque del 
vecindario. El PLP distribuyó un afiche señalando 
“Se Busca por Asesinato—la Policía Racista de Chi-
cago”. Nuestro volante apoyó la rebelión y llamó a 
la revolución comunista. La gente colocó el afiche de 
Buscado en sus camisetas y en anuncios callejeros. 

Hicimos muchos contactos y distribuímos docenas 
de DESAFIO. Marchamos con los trabajadores y la 
juventud a la estación policíaca local exigiendo la 
libertad de seis jóvenes arrestados anteriormente. 
Uno era el primo de Aaron, “¡Si no hay justicia, no 
habrá paz! ¡No a la policía racista!” fue una de las 
consignas dirigidas por los airados amigos y vecinos 
de A-yo.

Los oportunistas religiosos como el Rev. Hatchet 
han intentado apaciguar a los airados trabajadores 
con “soluciones” como que reporten los asesinatos 
por policías a la OPS (Oficina de Normas Profesion-
ales). Hatchet es aliado del alcalde Daley, con un 
infame historial racista, Cuando era fiscal estatal, 
Daley enjuició muchos acusados que habían sido 
torturados por el canalla capitán Burge y su escuad-
rón policíaco.

El “bando más combativo” hoy es encabezado 
por Al Sharpton, quien hace unas semanas abrió aquí 
su Red de Acción Nacional. Acusó a Jesse Jackson 
de “no responsabilizar al alcalde Daley por la tortura 
policial”. Sharpton y una larga lista de oportunistas 
se manifestaron el 10 de agosto, llamando a los fed-
erales a traer un fiscal independiente. Nuestro tra-
bajo es desenmascarar a todos estos como agentes 
de la racista clase gobernante.

No hay fiscal independiente, ni OPS o junta de 
revisión de ciudadanos que termine el terror de es-
tos policías asesinos. El racismo está enraizado en 
el capitalismo, el sistema que explota a todos los 
trabajadores. Necesitamos ganar a quienes lucha-
ron contra la policía cuando Aaron fue asesinado, a 
luchar por un mundo comunista sin dinero, ni ganan-
cias, ni racismo o explotación. La revolución comuni-
sta destruirá el terror racista de la policía.J
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Intelectuales que promueven teorías falsas sobre 
las llamadas diferencias raciales y étnicas han ayudado  
por mucho tiempo al sistema de ganancias cometer sus 
peores crímenes. Genocidio, guerras imperialistas, terror 
policíaco, encarcelamiento masivo y la pobreza impues-
ta por el Estado,  todos estos han sido respaldados por  
profesionales. Nuestro Partido ha develado y luchado 
consistentemente en contra de los farsantes  racistas 
pro-capitalistas, como Richard Hernstein, Arthur Jensen y 
E.O. Wilson. Ahora ha aparecido un nuevo capitulo en la 
monstruosa historia del racismo académico. El New York 
Times (7/8/07) publicó una reseña literaria de un libro 
titulado “Adiós a las Limosnas”, del catedrático Gregory 
Clark de la Univ. Davis (Calif.), que será publicado en sept.  
por la editora de la Univ. de Princeton.

“DE-REGRESO-A-LA-ESCUELA”: UN 
ESPECIAL DE LOS LIBERALES

Clark mezcla las teorías desacreditadas de Maltus, 
del darwinismo social y la sociobióloga para argüir que 
la riqueza y la propiedad provienen de rasgos, posible-
mente genéticos, que son heredados. Aunque lo único 
que se ha publicado (por el Internet) es la introducción del 
libro, los medios de comunicación liberales tienen el texto 
completo y están montando una temprana campaña pub-
licitaria gratuita, dirigida a los estudiantes que regresan 
a clases en el otoño. Los gobernantes de USA (con sus 
aliados británicos) al lanzar sus guerras por el control del 
Oriente Medio e imponer una disciplina férrea domésti-
camente, lo que hemos visto de “Adiós” nos lleva a dos 
falsas y letales conclusiones: La superioridad genética de 
los anglo-americanos y lo fútil de tratar de ayudar a los 
pobres. Clark “prueba” su punto enfocándose en la vasta 
explosión de riqueza, en algunos pocos países, producto 
de la Revolución Industrial, la cual empezó en Inglaterra 
alrededor de 1800. Antes de eso, dice él, la humanidad 
estaba cautiva en una “trampa maltusiana”, en la cual la 
incapacidad de los estancados abastecimientos de comi-
da, de sostener una creciente población, continuamente 

impedía el crecimiento y empobrecía a las masas.    

Según Maltus, con lo cual Clark está de acuerdo, las 
guerras, hambrunas y plagas eran acontecimientos posi-
tivos. Clark ignora hechos, como el papel dominante que 
juega la organización social - es decir la política. El Impe-
rio Romano, basado en guerra y esclavitud, por ejemplo, 
fue capaz de darle de comer por siglos a un millón de 
personas en su capital. El desarrollo industrial se disparó 
primeramente hace dos siglos en Inglaterra, alega él, no 
porque el capitalismo imperialista británico estuviera en 
ascenso, pero porque los nobles ingleses tenían muchos 
hijos, propagando una fuente de genes más grande y me-
jor que la de, digamos, los menos fértiles nobles chinos 
y japoneses. “La fusión de los valores burgueses en la 
cultura, y posiblemente inclusive en los genéticos, hizo 
de esta por estas razones la mas avanzada en Inglaterra”. 
(Introducción p. 13) Usando “posiblemente” es un truco 
académico. Le permite a Clark promover racistas teorías 
deterministas sin que se le pueda acusar de ser racista. 

IGNORA ESCLAVITUD IMPERIALISTA, 
TEME MENCIONAR COMUNISMO

Desvergonzadamente y sin fundamentos científicos, 
Clark es un apologista del sistema de ganancias: “El crec-
imiento en la economía capitalista desde la Revolución In-
dustrial enfáticamente promovió la reducción de la desi-
gualdad”. (pág. 14) Aparentemente, él nunca ha oído de 
los esclavos que en las colonias producían algodón para 
que niños descalzos y malnutridos lo tejieran en ropa en 
los “tenebrosos molinos satánicos” de Inglaterra. De he-
cho, en la introducción del libro, subtitulado “Una Breve 
Historia economía del Mundo”, Clark nunca menciona la 
esclavitud, el imperialismo o las colonias. Y mucho menos 
el comunismo o el socialismo. El reseñador del times, su-
puestamente buscando un “balance” de otros comentari-
os académicos, no presenta ni siquiera remotamente una 
refutación marxista de las teorías absurdas de Clark  

El libro de Clark no sería tan peligroso si fuera sola-
mente una distorsión de una historia lejana. Pero su in-
troducción es como una disfrazada versión USAmericana 
del libro de Hitler “Mi Lucha”, un manifiesto de superi-
oridad racial. Explicando el contraste entre la afluencia 
de Australia, mayormente blanca, y la pobreza del sub-

Sahara  africano, mayormente negro, Clark habla de “per-
sistentes ventajas culturales”. (p. 17) Según esa lógica, la 
Exxon-Mobil-Chevron de USA y la BP-Shell de Inglaterra 
tienen el derecho indiscutible de dominar el petróleo del 
Oriente Medio. Clark inclusive repite los postulados de 
los 1790s de Maltas de que ayudar a los pobres es con-
traproductivo.  

El columnista archí-imperialista del NY Times, Nicho-
las  Kristof, habla en términos muy elocuentes de Clark, el 
cual “arguye que la ayuda convencional puede dejar a los 
países africanos en peores condiciones”. Clark pregona 
los “valores de la clase media de no-violencia, de alfabet-
ismo, largas horas de trabajo y la disposición a ahorrar”. 
(Reseña literaria del Times) Pero poniendo las palabras de 
Clark ante un espejo, podemos ver lo que Clark ve como 
enemigos de la sociedad: violencia, analfabetismo, hara-
ganería y desperdicio. Estos son exactamente los males 
que por siglos los gobernantes racistas de USA le han 
achacado a los trabajadores negros, inmigrantes y a la 
clase trabajadora en general.

A primera vista, el libro de Clark parece indicar la 
próxima fase de una campaña ideológica racista, astuta, 
profundamente pro-guerra y anticomunista. El liberal de 
Clark trata de evadir ser tildado abiertamente racista. 
El escribió un artículo de fondo en el rotativo Baltimore 
Sun (6/8/07) donde hace un llamado para reducir grande-
mente las restricciones sobre la inmigración. Pero Clark 
entiende que el capitalismo de USA siempre necesita ac-
ceso a mano de obra barata y hoy está seriamente necesi-
tado de más soldados de infantería. Sólo el tiempo dirá si 
Clark se convertirá en un gran o pequeño arquitecto de 
las ideas racistas de los gobernantes. Las universidades 
liberales como las de California y de Princeton continu-
arán jugando el papel principal. Debemos de constante-
mente desenmascarar y atacar a los académicos racistas 
donde quiera que nos los encontremos. J  

(Un buen libro desenmascarando el racismo “cientí-
fico” es el “El Legado de Malthus”, por Allan Chase, 
Knopf, 1977— escrito en inglés).
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ciudades, ocurriendo miles de huelgas y otras protestas 
contra las peligrosas condiciones de trabajo y de vida. Los 
patrones chinos, todavía arropados con el manto del viejo 
Partido Comunista de China, hace unos meses organizaron 
un millón de personas para protestar contra Japón bus-
cando así contrarrestar la recrudecida lucha de clases.

El nacionalismo y el patriotismo se han convertido en 
las ideas dominantes del mundo, especialmente luego de 
los reveses de la revolución soviética en los años del 1950 
y la China en los del 1960. Fue el nacionalismo, en la forma 
de apoyar la “liberación nacional” y unidad con capitalistas 
“buenos” lo que minó y dio reversa a esas revoluciones. 
Concesiones materiales — crecientes desigualdades sal-
ariales, comercio con capitalistas “buenos”, etc. — tuvier-
on que ser justificados políticamente ante los trabajadores, 
dejándolos sin preparación ideológica para oponerse al 
crecimiento de las nuevas clases gobernantes “rojas”.

EL INTERNACIONALISMO COMUNISTA 
ES EL UNICO ANTIDOTO A ESTE VENENO

Los comunistas luchan por la solidaridad internacion-
al de toda la clase trabajadora. La revolución comunista 
destruirá todas las fronteras. Nuestro Partido opera ya 
en base a esos principios, mientras construimos el mov-
imiento por la toma del poder. El PLP levanta la bandera 
de “¡Trabajadores del mundo, uníos!” Luchamos para con-
struir un PLP masivo e internacional rompiendo con todas 
las fronteras. Desde Nueva York a Oaxaca, desde El Salva-
dor a Colombia a Pakistán, dondequiera que exista el PLP, 
nuestra política comunista revolucionaria es la misma, en 
cualquier idioma.

Debemos llevar nuestra política comunista revolu-
cionaria a la lucha de clases, y recrudecer la lucha contra 
nuestra propia clase gobernante, los patrones, politiquer-
os, policías y vendeobreros. El mayor acto de solidaridad 
internacional que podemos realizar es combatir nuestros 
patrones y jefes escolares donde estamos, y organizar en-
tre los soldados. A la vez, debemos respaldar los traba-

jadores en pie de lucha por todo el mundo, sean obreros 
de astilleros en Mississippi, obreros de GM en Rusia, de 
Toyota en las Filipinas, de Delphi en Cádiz, España o Mar-
ruecos, mineros en Chile o Africa del Sur, maestros en Oax-
aca o Lima. 

El PLP recientemente celebró el 40 aniversario de la 
Rebelión Antirracista de Detroit de 1967. Esa  rebelión 
armada mayormente por trabajadores negros no sólo fue 
la acción antirracista más significativa de nuestro tiempo, 
sino que obligó al USA-imperialismo a usar tropas que 
iban rumbo a Vietnam, y por ende también fue uno de los 
mayores actos de solidaridad internacional con el heroico 
pueblo vietnamita. 

El patriotismo ata los trabajadores a la clase gobern-
ante. Pero no somos los mismos. La mayoría tiene que tra-
bajar para poder comer mientras que un grupito vive de 
nuestro trabajo. Un campesino en Oaxaca, un obrero auto-
motriz en Alemania, un obrero petrolero en Venezuela y un 
joven desempleado en Detroit todos tienen más en común 
entre sí que con sus propios patrones. La clase trabajadora 
internacional debe vender nuestra fuerza de trabajo para 
vivir. “Soy mexicano, soy alemán, soy estadounidense” no 
refleja quien en verdad somos en el mundo en que vivi-
mos.

El hecho de que se pueden producir y vender au-
tomóviles o acero por doquier ha encogido al mundo a la 
vez que ha aumentado la capacidad de los obreros met-
alúrgicos, espaciales, etc., de acercarse entre sí por todo 
el globo. Al buscar mercados y mano de obra barata por 
todo el mundo, los patrones nos juntan y como dijo Marx, 
crean los cavadores de sus tumbas.

Pero no importa cuántas tumbas cavemos, los patrones 
nunca se meterán en ellas por cuenta propia. Tendrán que 
ser empujados, enterrados, y los obreros y jóvenes rev-
olucionarios, liderados por el PLP masivo e internacional,  
tendrán que construir un nuevo mundo sobre esas tumbas.  
Al afilar sus dagas los imperialistas del mundo, y preparan 
guerras más amplias, crecen las oportunidades para luchar 
por el internacionalismo. J

Bandera Roja En Vez de Bandera Patronal
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POR LO QUE 
LUCHAMOS:

w El PLP lucha para destruir el capitalismo y 
su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de 
los trabajadores: el comunismo. Aunque dicen 
que el “comunismo fracasó y murió”, el capi-
talismo es el fracaso para miles de millones por 
todo el mundo. El capitalismo retornó a China y 
la ex-Unión Soviética porque el socialismo no  lo-
gró 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 obre-
ros, estudiantes y soldados para convertirlas  en 
guerras revolucionarias por el comunismo. Esta 
lucha por la dictadura del proletariado requiere 
un Ejército Rojo masivo lidereado por el PLP 
comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. 
Aboliremos los salarios, el dinero y las ganancias. 
Todos compartirán los beneficios y las cargas de 
la sociedad.

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

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

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

w El comunismo significa que el Partido dir-
ige todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione millones de trabajadores—a la lar-
ga, todo el mundo — deben ser ganados a ser 
organizadores comunistas.
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CHICAGO, 4 de agosto — La planeada protesta de los Minutemen 
frente al consulado mexicano aquí terminó antes de comenzar. Un grupo 
multirracial dirigido por el PLP piqueteó el área dónde planeaban su mitin, 
gritando en inglés y castellano  “¡Fuera los Racistas!” y “Obreros Unidos 
Jamás Serán Vencidos”. Antirracistas dominaron la acera y los Minutemen 
fueron silenciados, y su mitin racista fue convertido en una protesta multir-
racial de unidad obrera.

Cuando llegaron los Minutemen, estaban allí como dos docenas de 
nosotros esperándolos. Mostrando su cobardía, los racistas comenzaron 
a tomar fotos y vídeos de los antirracistas al cruzar la calle. Alguien le 
rompió la cámara de vídeo. Un manifestante quitó de un poste la bandera 
de EEUU, tirándola a la ave. Ashland.  La multitud rodeó los Minutemen, 
gritándoles “Racistas, váyanse a sus casas” mientras que los carros que 
pasaban por el área tocaban sus bocinas y vitoreaban en apoyo a la ac-
ción.

Al llegar carros de la policía, los Minutemen se protegieron tras ellos. 
Formamos una línea de piquete, la cual creció en número y energía con 
la participación de más antirracistas gritando “La Clase Obrera No Tiene 
Frontera” y “¿A quién pertenece las calles?” Nos manifestamos frente al 
consulado, obligando a la docena de Minutemen a protegerse en un lado  
señalado la policía a los manifestantes. Tres manifestantes, incluso una 
PLPeísta, fueron arrestados. Frenamos el mitin de los Minutemen formem-
os un frente multirracial, mostrando que los Minutemen pueden ser der-
rotados y que combatiremos el racismo, especialmente cuando todos los 
candidatos presidenciales de ambos partidos culpan a los trabajadores in-
documentados por los ataques que sufren todos los trabajadores debido 
a las guerras y las crisis económicas interminables del capitalismo. J

Grupo Multirracial 
del PLP Frena Mitin 

de Minutemen 

LOS ANGELES, 13 de agosto — Han sido un gran 
avance las primeras tres semanas del Proyecto de Ver-
ano aquí, con unos 50 estudiantes y profesore/as, y dir-
igido hacia obrero/as industriales, del transporte urbano 
y costurero/as. La respuesta al DESAFIO ha sido enorme. 
Los voluntarios lograron un entendimiento más profun-
do de las ideas del PLP y apreciaron más el potencial 
de DESAFIO en ser un faro de luz para la clase obrera 
industrial. Para preparar más efectivamente para sus 
guerras más amplias contra rivales imperialistas, la clase 
gobernante de EEUU debe reindustrializar y acrecentar 
el racismo contra los trabajadores negros e inmigrantes 
en las muchas plantas subcontratistas aquí, en el Sur y el 
Suroeste de EEUU, para superexplotar muchos más tra-
bajadores—incluso los blancos. Por medio de las ventas 
del DESAFIO vimos la necesidad y el potencial de llevar 
nuestra política comunista revolucionaria a nuestros her-
mano/as.

Un camarada que reparte como 300 de cada edición 
de DESAFIO dirigió una discusión en un grupo de estudio 
sobre la distribución del periódico y sobre pedir dona-
ciones para él, con el entendimiento de que el PLP es el 
partido comunista de la clase trabajadora y DESAFIO es 
el periódico de los trabajadores. Explicó que su expe-
riencia le ha mostrado que a los trabajadores general-
mente les gusta el DESAFIO cuando se lo llevamos.

 Más de 3,300 trabajadores han comprado el periódi-
co en estas tres semanas, 1,600 de la primera edición y 
llevamos 1,700 de la edición del 15 de agosto.  

Por ejemplo, en una Estación del Transporte, en una 

hora vendimos 91 DESAFIOS a la fuerza laboral multi-
racial, distribuimos 200 volantes, colectamos US$18 y 
un obrero compró una subscripción. En varias fábricas 
vendimos unos 300 periódicos. Esta acogida del DE-
SAFIO puede llevar a más lectores regulares, vend-
edores y grupos de estudio en las escuelas, fábricas y 
entre soldados.

En un grupo de estudio sobre economía política, 
comprendimos mejor el “secreto” de cómo las ganan-
cias son robadas a los trabajadores y sobre la sangrienta 
y corta historia del racista sistema capitalista. Ya hemos 
platicado con trabajadores sobre lo que aprendimos y 
sobre lo que viven diariamente.

Un punto sobresaliente fue una charla dada por un 
camarada con muchas décadas de experiencia, quien 
trabajó y organizó entre los trabajadores ferroviarios por 
11 años y ayudó a fundar el PLP. El nos urgió a luchar con 
paciencia y persistencia para construir grupos alrededor 
del DESAFIO—lo cual va a ser nuestra base de organiza-
ción—y luchar por el comunismo entre los trabajadores, 
soldados, estudiantes y maestro/as. 

Esto fue seguido por una escuela comunista, con 
maestros actuales y futuros, sobre construir masiva-
mente el Partido. Otra escuelas comunista discutió por 
qué los obrero/as industriales y soldados son cruciales 
para dirigir la revolución y construir el comunismo: el pa-
pel clave de trabajadores industriales en producir armas, 
su colectividad y organización y el papel de los soldados 
en pelear—o no—en las guerras imperialistas.

Los obrero/as industriales y soldados están en el cen-

tro de la contradicción entre ellos mismos y los patrones. 
Al recrudecerse la contradicción inter-imperialista,  es-
tán en la posición exacta de sentir en carne propia la 
contradicción principal del capitalismo, pueden ver más 
claramente la necesidad de destruirlo y construir una so-
ciedad comunista, basada en satisfacer las necesidades 
de la clase trabajadora internacional. Todos los sectores 
de la sociedad—estudiantes, maestro/as y profesional-
es—son importantes, y hasta esenciales, como aliados 
de la clase trabajadora en la lucha por la revolución.

Los Trabajadores No Pueden Escapar la 

Explotación—Unanse a la Lucha para Darle Fin

De la experiencia de este Proyecto y del de Nueva 
Orleáns, varios jóvenes estudiantes se han interesado en 
convertirse en obreros industriales. “Mi madre fue ex-
plotada en las maquilas en México”, dijo un jóven, “ob-
ligada a trabajar desde las 4:30 de la madrugadayñana a 
las 4:30 de la tarde, con salarios con los cuales no podía-
mos vivir. Ahora yo tengo que trabajar y quiero luchar 
para terminar con la explotación”. Otro estaba animado 
por las respuestas de los trabajadores en las fábricas. El 
dijo, “mi padre me ha contado sobre el mal trato que ha 
recibido en las fábricas, yo quiero ser parte de los que 
luchan en contra de eso”. Otros querían llevar DESAFI-
OS a trabajadores y sus compañero/as estudiantes.

En la cconstrucción del PLP y la lucha para que el 
Partido se enraíce dentro de la clase trabajadora, este  
Proyecto de Verano, ha sido un paso más en la ruta a la 
Revolución.J

Obreros Industriales Saludan con Brazos Abiertos a Proyecto PLP

CHICAGO, IL, 10 de agosto — La huelga en 
la planta de jabón Cygnus terminó después de 
dos semanas.  Los 120 trabajadores, el 90% tem-
porales, todos inmigrantes y la mayoría mujeres 
indocumentadas han trabajado para esta com-
pañía por muchos años. No tienen sindicato, la 
mayoría pueden ser ganados al PLP. 

Cygnus empaca jabón para Leever Bros., Tar-
get, Walgreens y varios hoteles. Los salarios y las 
condiciones laborales son atroces.  La mayoría de 
los trabajadores ganan US $6.50 la hora y traba-
jan para una agencia temporal. Los trabajadores 
“de planta” son muy pocos, y tampoco les pa-
gan mucho más. Una mujer que ha trabajado 15 
años apenas ganaba US $9 la hora. Cuando los 
trabajadores empezaron a pedir aumento, los 
patrones les presentaron las cartas “no match” 
a ocho de los líderes. Estas cartas son las que 
el seguro social presenta cuando el nombre y el 
número de seguro no concuerdan. Pero estos 
obrero/as han estado trabajando por años. Se 
les dijo que si no tenían un “número bueno” se 
les despediría el 10 de agosto. Claramente un 
ataque racista y sexista contra los organizadores 
del aumento. Los 8 líderes se fueron a la huelga y 
le siguieron todos los demás trabajadores.  

La respuesta de los patrones fue reemplazar-
los con otra agencia que emplea a trabajadores 
negros. Al mismo tiempo una organización na-
cionalista de derechos de los inmigrantes (lla-
mada 10 de Marzo) se apoderó del liderato. Este 
grupo organiza una campaña contra el seguro 
por las cartas “no match”. Mientras tanto la or-
ganización “Workers Collaborative” trataba de 
negociar por los trabajadores.  Uno de los or-
ganizadores le dijo a los huelguistas que seguro 
ganarían porque los patrones los habían reem-
plazado con trabajadores negros, “quienes son 
vagos y lentos”.  

Los huelguistas sintieron la presencia del 
PLP inmediatamente. Especialmente porque no 
permitiríamos que los patrones y los “líderes” 
nacionalistas enfrentaran a los trabajadores in-
migrantes, la mayoría latinos, contra los traba-
jadores negros, convirtiendo esta huelga en una 
campaña de limpieza étnica.  Durante una re-

unión del Partido, hablamos sobre la necesidad 
de desenmascarar el racismo de los patrones y la 
agencia temporal que tratan de romper la huelga 
a la vez que tratamos de que los trabajadores in-
migrantes a que se acercaran a los trabajadores 
negros y pedirles que no rompan la huelga. Tam-
bién tratar de relacionar los ataques racistas 
contra los inmigrantes con el asesinato de Aaron 
Harrison en manos da la policía de Chicago (ver 
artículo en esta edición). De esta manera podem-
os ganar a los trabajadores en ambas lados de la 
huelga a verse como aliados en la lucha contra el 
terror racista.  

En una reunión con un grupo de huelguistas 
se escribió un volante e hicimos planes de dis-
tribuirlo al siguiente día, a los trabajadores que 
cruzaban la línea de huelga.  Al mismo tiempo los 
“líderes comunitarios” negociaban para parar la 
huelga. Parte de la negociación fue que se parara 
la línea de huelga el siguiente día. 

A pesar de esto los trabajadores inmigrantes 
en huelga y el grupo de trabajadores negros, 
blancos y latinos que los apoyábamos tratamos 
de hablar con los trabajadores negros cruzando 
la línea de huelga. Casi todos aceptaron los vol-
antes.  Algunos trabajadores que no habían re-
cibido volantes salían para recibirlos. Una mujer, 
que había llevado a su hija a su primer día de 
trabajo conversó con nosotros. “Yo sabia que 
algo pasaba”, dijo, “Ellos, aquí, nunca antes le 
han dado empleo a jóvenes negros”.  Dijo que 
era una de las pocas familias negras en este bar-
rio latino y se llevó varios volantes. También pro-
metió hablar con su hija. 

Más tarde, la huelga terminó. La compañía 
aceptó que los trabajadores regresaran conforme 
se les necesite, a pesar que los huelguistas habían 
dicho que “todos salimos juntos, regresaremos 
juntos”. Antes de la huelga la compañía enviaba 
unas 40,000 pacas de jabón al día. Durante la 
huelga solo enviaban unos 7,000. Leever Bros., 
amenazó con buscar a otro proveedor. Algunos 
huelguistas estaban muy molestos con Cygnus y 
dijeron que no regresarían. Pero donde quiera 
que ellos estén, pueden ser miembros y amigos 
del PLP, y una valiosa adición al movimiento por 
una revolución comunista. J

Obreros Inmigrantes Dirigen Huelga 
Rebeldes Vs. Despidos, Amenaza Deportaciones
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NNN    luchar por el comunismo
Veteranos: No Puede Haber Paz con el Capitalismo, Imperialismo

“Todo cambia nada queda igual”, dice la vieja can-
ción. Según casi todas las  encuestas, la mayoría de los 
soldados activos, veteranos, reservistas de la Guardia 
Nacional no apoyan la guerra en Irak. Una gran mayoría 
en este país, en Irak y en el mundo, también se oponen a 
ella. Veteranos de Irak, sus familias y partidarios pueden 
atestiguar de como las tropas están abiertas a las ideas 
antirracistas. 

“Entre más cambian las cosas más se mantienen lo 
mismo”, dice el lema en la Convención de Veteranos por 
la Paz. La guerra continúa. La lista de muertos crece; dece-
nas de miles regresan mutilados a los sucios y mal atendi-
dos hospitales de veteranos; cientos de miles de iraquíes 
están siendo masacrados en nombre de la democracia y 
libertad. El desempleo y el racismo son puertas abiertas 
para el reclutamiento, el cual el Congreso piensa aumen-
tar con la expansión de la ley “Dream Act” (del llamado 
Sueño Americano).

Esos que recuerdan la Guerra de Vietnam, este lema 
abarca por lo menos 40 años. Después de haber sido saca-
dos de Vietnam — en parte por las violentas rebeliones 
entre las tropas de bajo rango — los patrones pasaron 
gran parte de los últimos 30 años tratando de reconstruir 
la  “estructura de su fuerza”. Ellos estuvieron preparán-
dose para la inevitable siguiente guerra en defensa de su 
imperio.

La guerra de Irak es más que sangre por ganancias pe-
troleras; es acerca del control del petróleo para forzar a 
sus competidores imperialistas — como Rusia, China y tal 
véz parte de la Unión Europea — a inclinarse ante los in-
tereses estratégicos de los patrones de USA. Esta guerra 

está basada más que en mentiras o errores; los capitalis-
tas de USA están en una lucha desesperada para manten-
er su dominio en contra de sus competidores los patrones 
chinos y otros que necesitan mover sus economías con el 
petróleo del Medio Oriente.

Construir un Movimiento Internacional, 
Antirracista y con Conciencia de Clase

¡Engáñame una vez, es una vergüenza para ti!, 
¡engáñame dos veces, vergüenza para mí! No queremos 
construir un movimiento que ayude a los patrones en sus 
intentos de reconstruir las estructuras de sus fuerzas im-
perialistas. Cuando los politiqueros liberales hablan de 
construir un movimiento patriótico por la paz, ellos se 
están preparando para lo que viene. Irán podría ser el 
próximo en su agenda imperialista.

El patriotismo nunca ha servido a los intereses de la 
clase trabajadora. El nacionalismo fue inventado para 
engañar a los trabajadores a luchar por los intereses de 
los patrones. Seguridad Nacional es sinónimo a seguri-
dad patronal. Nosotros tenemos más en común con los 
trabajadores iraquíes que los ricos jefes corporativos y 
directores de bancos que dirigen las compañías petrol-
eras y todas las demás compañías explotadoras — o los 
generales y politiqueros que tenazmente representan sus 
intereses. 

El racismo, nacionalismo son armas poderosas en 
las ensangrentadas manos de los patrones. Claramente, 
históricamente el racismo ha sido usado para justificar las 
invasiones imperialistas al igual que para romper las rebe-
liones de soldados y la clase trabajadora. 

Por otro lado, a la fecha las rebeliones antirracistas 
en las fuerzas armadas han producido algunas de las lu-
chas más militantes en contra del imperialismo. Desde 
las rebeliones de soldados de la Marina, negros, latinos 
y blancos, en los portaviones Kitty Hawk y Constellation, 
quienes se enfrentaron al racismo de los oficiales y al des-
pliegue a Vietnam, hasta la defensa a nivel nacional de 
Billy Dean Smith, un soldado negro acusado de asesinar 
(con una granada) a un oficial, el antirracismo ha sido la 
punta de lanza de la resistencia de los soldados. 

Únete y Construye el PLP Comunista 
Revolucionario

Veteranos, soldados y obreros nunca pueden estar 
en paz con este sanguinario sistema. La sed imperialista 
de maximizar sus ganancias alrededor del mundo lo lleva 
a guerras más grandes y sangrientas. Desde los inicios 
del siglo 20, los patrones han estado dividiéndose y redi-
vidiéndose el mundo en beneficio de uno u otro capitalis-
ta. Ellos derraman ríos de sangre obrera en esta violenta 
competencia. 

Cada clase capitalista debe competir o morir. El impe-
rialismo nunca puede ser benigno o humanitario. La única 
manera de terminar con las guerras del imperialismo es 
arrancar de raíz el capitalismo, por medio de una revolu-
ción comunista. 

Solados activos y veteranos pueden jugar un papel 
clave en este proceso. Uniéndose con sus hermanos y 
hermanas de la clase trabajadora, ellos pueden ayudar a 
dirigir un movimiento para voltear las guerras imperialis-
tas por ganancias en una guerra por el Poder Obrero. ¡No 
más muertes en el altar de los patrones imperialistas! J

LOS ANGELES, CA. — “El que se robe un 
pantalón, será despedido inmediatamente, y hasta 
puede ir a la cárcel”, gritó el patrón. En muchas fá-
bricas de costura, los patrones ponen guardias que 
esculcan bolsos y mochilas, vigilando para que los 
trabajadores/as supuestamente no se “roben” las 
ropas que producen. ¡Los ladrones más grandes en 
la historia acusando a sus victimas de algo que ellos 
“legalmente” cometen todos los días! Por lo tanto, 
“¿Quién roba a quien?” 

Por ejemplo, en la fábrica donde los traba-
jadores producen pantalones Lucky Brand y Yanuk. 
Las piezas de los pantalones llegan de un servicio 
de corte. El manufacturero ha invertido en ellas el 
costo de la tela, lo que se pagó por cortarlas y por 
su transporte. Esto asciende a un promedio de unos 
$10 por pantalón. 

Sin embargo, en estas condiciones las piezas 
prácticamente no sirven para nada. En economía 
política se dice que las piezas no tienen ningún 
valor de uso. Pero, cuando los trabajadores/as las 
cosen,  como por arte de magia se convierten en 
algo útil. Se convierten en pantalones y por lo tanto 
ahora sí tienen valor de uso o sea que pueden llenar 
la necesidad que tenemos de vestinos. Solamente, 
los trabajadores podemos con nuestro trabajo aña-
dir este valor. 

Ahora que el pantalón tiene valor de uso puede 
ser vendido en el mercado, o sea que tiene valor 
de cambio porque puede cambiarse por dinero. El 
pantalón Yanuk se cotiza en las tiendas entre  US 
$139 y $167; el Lucky Brand entre US $90 y $132. 

EL OBRERO/A LE AÑADE 
EL VALOR, ¿PERO QUIEN SE 

QUEDA CON CASI TODO?
El manufacturero le paga al patrón (subcontratis-

ta) de la costura un promedio de US$9 por pantalón 
terminado. Digamos que el subcontratista gasta 
US $5 por pantalón terminado, US $3 en salarios 
y el resto en alquiler, electricidad, etc. La ganancia 
del subcontratista es de $4 por pantalón. Si nor-
malmente, producimos unos 15 mil pantalones por 
semana, el contratista hace una ganancia de $60 mil 
por semana. Mientras, los más de 200 costureros/
as que producimos esta riqueza solo devengamos 
un salario colectivo de US $45 mil por semana. Al 
patrón contratista le tocan como $3 millones al año 
y a todos nosotros solamente $2.34 millones. 

¿De donde sale esta ganancia? Sale del valor 
que nosotros le añadimos a las piezas y que el 
patrón no nos remunera. Esto es lo que Marx llamó 
plusvalía. Este es el gran secreto de cómo los capi-
talistas se han hecho ricos: robándonos. ¡Y tienen la 
desfachatez de llamarnos ladrones! 

PERO, ¿CUANTO NOS ROBAN EL 
MANUFATURERO Y EL DUEÑO DE LA 

TIENDA?
Como vimos, el manufacturero gasta US $19 por 

pantalón: US $10 en las piezas cortadas, más otros 
US $9 que le paga al patrón (subcontratista) de la 
costura. El los vende a la tienda, digamos por unos 
US $59, haciendo US $40 de ganancia por pantalón. 
15 mil pantalones por semana le dejan $600 mil o 
sea cerca de $31 millones al año. 

El dueño de la tienda vende el pantalón por un 
promedio de US $132, quedándole US $72 de ga-
nancia. En 15 mil pantalones le quedan $1 millón 80 
mil dólares, o sea cerca de US $56 millones al año. 

En conclusión, los tres patrones juntos nos roban 
más de $91 millones al año (menos los que estos 
gastan en renta, electricidad, salarios e impuestos). 
¿Cuántos miles de millone$ los demás patrones de 
la costura roban al año de las docenas de miles de 
costureros/as en Los Ángeles? 

NO NECESITAMOS A LOS 

PATRONES Y SU SISTEMA

 DE GANANCIAS
A los patrones sólo les interesa el valor de cam-

bio. La ropa que producimos tendrá mucho valor 
de uso, pero si no la pueden vender, mejor que se 
pudra. Por eso millones andan sin suficiente ropa en 
el mundo. La comida que produce el campesinado 
tiene gran valor de uso, pero bajo el capitalismo el 
que no la puede comprar esta condenado a mor-
irse de hambre. Por eso, anualmente mueren glo-
balmente de hambre más de 54 millones. 

Nuestra fuerza de trabajo es la que hace que 
la tierra produzca; que el acero y el concreto se 
conviertan en puentes, carreteras, armas, edificios 
y viviendas; la tela en ropa; y los metales en instru-
mentos útiles. Nosotros añadimos el valor de uso, 
lo que sirve para llenar las necesidades de la hu-
manidad. No necesitamos el valor de cambio, con 
lo que un puñado de parásitos capitalistas condena 
al sufrimiento a miles de millones de nuestra clase. 
Tampoco necesitamos el dinero que impone este 
sistema criminal y asesino. 

Necesitamos un sistema basado en el valor de 
uso. Un sistema donde produzcamos para llenar las 
necesidades de la clase trabajadora internacional. 
Un sistema sin patrones, ni ganancias, ni guerras 
imperialistas. Este sistema se llama comunismo. 
Para lograrlo necesitamos ingresar y agrandar al 
Partido Laboral Progresista, para que millones de 
nosotros bajo su liderato le pongamos fin al capital-
ismo con una revolución comunista. Lee y distribuye 
el periódico DESAFIO. ¡Ingresa al único Partido de 
la clase trabajadora internacional! J

Patrones vs. Trabajadores:  
¿Quién Roba a Quién?

“Estoy a punto de decir a mis chicos que suspendan las libertades 
civiles y que comiencen a pesquisar a todo el mundo. Estoy al borde de 
hacerlo. ¿Qué hay de malo en eso?” — Armando Fontoura, alguacil del 
condado Essex, N.J.

NEWARK, N.J. — Los recientes asesinatos al estilo de ejecución 
de tres jóvenes universitarios en un patio escolar del sector Vailsburg 
de esta ciudad, ha creado un torbellido de actividad política. Fuerzas 
políticas claves, incluyendo el alcalde Cory Booker, recientemente elec-
to, avanzan rápidamente para aprovechar la ira justificada de muchos 
residentes debido a estos asesinatos. Es por eso aún más importante 
luchar por una línea comunista dentro de este pantano patronal.

La Univ. Rutgers en Newark es base de George Kelling, profesor de 
la Escuela de Justicia Criminal y autor de la teoría de “Ventanas Rotas” 
sobre prevención del crimen. Kelling promueve arrestos a gran escala 
en las áreas urbanas por crímenes contra la “calidad de vida”, como 
beber en público o dormir en la calle como hacen los desamparados. 
Presuntamente, “esto preserva el orden público” y por lo tanto, evita 
crímenes más serios como asesinatos y violaciones sexuales.

Las teorías falsas y anticientíficas de Kelling criminalizan particular-
mente a los jóvenes negros y latinos. Esta “teoría” primero fue practi-
cada en grande en Nueva York cuando Bratton era comisionado de la 
policía (hoy es jefe de la policía de Los Angeles). Luego de la elección 
de Booker, nombró a uno de los discípulos de Bratton, Gary McCarthy, 
como director de la policía de Newark.

Desde su llegada, McCarthy rabiosamente ha practicado las teorías 
de Kelling. Muchos residentes de largo tiempo tienen familiares o ami-
gos que han sido parados o agarrados por la policía. Mientras tanto, la 
tasa de asesinato de la Newark sigue constante, las armas siguen lle-
gando a Newark, muchas para los pandilleros, quienes venden drogas 
bajo la vigilancia de la policía.

Unos días luego de la masacre, un juvenil latino, y luego un adulto 
latino, fueron arrestados. Los policías y la prensa dicen que el adulto 
es un inmigrante indocumentado. Cresitello, el racista alcalde de Mor-
ristown, quien hace dos semanas fue callado por anti-racistas dirigidos 
por el PLP, inmediatamente llamó a que por todo Nueva Jersey se usen 
a policías locales para servir como agentes de La Migra y “prevenir el 
crimen”. El concejal Ron Rice Jr., de Newark, propuso una ley requir-
iendo que los policías de Newark reporten a Seguridad Interna a inmi-
grantes indocumentados arrestados. Esto es un descarado intento de 
dividir a los trabajadores negros y latinos, culpando a los inmigrantes 
por los problemas que el capitalismo ha creado contra ambos grupos 
— masivo desempleo racista, salarios bajos, pésimas escuelas — y uso 
de racismo anti-immigrante para dividir a toda la clase trabajadora. 

 Según una cuarta estudiante que sobrevivió la masacre, los otros 
tres jóvenes fueron alineados contra un muro antes de ser tiroteados 
en la cabeza. No hay lugar a dudas que muchos jóvenes han sido insen-
sibilizados y recurren a la violencia al azar. Pero los gobernantes de la 
ciudad quieren usar este violencia insensata para impulsar su agenda 
racista. El diario Star Ledger, su vocero, dio el sello de aprobación a 
comentarios por el padre de una de la víctima de que los padres de 
Newark tienen la culpa por estos incidentes. El Ledger también llamó 

Fea Cara del Fascismo 
en Tiroteos en Newark 

continúa en página 5
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Trabajadores uníos         NNN
Filadelfia, Pensilvana, julio— “Nuestra responsabili-

dad como maestros/as es luchar por una mejor educación 
para nuestros estudiantes de clase obrera”, dijo un joven 
camarada a la convención de la Asociación National de 
Educadores (NEA). “Para hacerlo debemos unirnos con 
ellos y sus familias para oponernos a los recortes del pre-
supuesto escolar mientras mas y mas impuestos fluyen 
hacia Irak. Ningún politiquero capitalista nos ayudará en 
esta lucha. La meta principal de estos politiqueros es de-
fender al USA-imperialismo en el Medio Oriente y man-
dar a nuestros estudiantes, mayormente latinos y negros, 
a matar y morir por las ganancias petroleras. Sus planes 
para la “reforma educativa” son mejorar las notas de los 
estudiantes para que la juventud obrera pueda ser re-
clutada como soldados y obreros efectivos en las fuerzas 
armadas y la producción bélica. El liderato de la NEA no 
nos hace ningún favor promoviendo estos politiqueros 
o todo el circo electoral. Al contrario, debemos discutir 
cómo enseñarles a nuestros estudiantes a luchar por sus 
intereses de clase. No debemos permitir que los políticos 
nos distraigan de usar nuestra fuerza como una organ-
ización de 3.2 millones de personas para luchar contra la 
guerra y el fascismo”.

En la Asamblea Representativa de la NEA dedicada 
para los discursos de todos los candidatos presidenciales 
demócratas (y un republicano), este discurso demand-
ando que “ningún politiquero o su representante fuera 
invitado o permitido hablar en la convención del 2008” 

fue electrizante.  Muchos maestros aplaudieron y se nos 
acercaron para apoyar nuestras ideas. Vendimos más su-
scripciones a CHALLENGE/DESAFIO de lo que vendimos 
en las últimas 5 convenciones juntas.  Cuando nuestra 
política es presentada abiertamente en oposición al ser-
vilismo de la NEA a los politiqueros del Partido Demócra-
ta, la respuesta del magisterio es grande.

En la asamblea representativa y en el comité de base 
del Estado de California, luchamos por nuestras ideas 
izquierdistas: atacando a Que Ningún Niño se Quede 
Atrás como una política educativa en preparación para la 
guerra, oponiéndonos a la política migratoria que donde 
la legalización depende de dar servicio militar, atacando la 
propaganda bélica en el periódico de la NEA, exigiendo 
un fin a la guerra en Afganistán y el retiro de las tropas de 
Irak sin dejar bases militares atrás, y resaltando la necesi-
dad de luchar contra el desempleo racista afectando a los 
jóvenes negros y latinos.  También estuvimos activos en 
varios comités de base con intereses especiales, promovi-
endo la lucha contra los politiqueros del Partido Demócra-
ta, contra el pacifismo y en apoyo de luchas obreras.  Esto 
nos ayudó a hacer varios contactos (incluyendo con maes-
tros japoneses (vea Desafió 15-08-07) y reforzar los lazos 
con amigos que habíamos hecho en otros años.

Tuvimos un foro comparando la idea liberal de “res-
catar” a estudiantes de la clase obrera del ejército con 
el plan comunista de ganar a los estudiantes como ca-
maradas para que puedan dirigir la lucha revolucionaria 

entrando al ejército.  Nuestra literatura reflejó esta im-
portante diferencia, nuestro volante sobre el Dream Act 
explicó que los estudiantes inmigrantes que los patrones 
quieren reclutar al ejército son los sepultureros del sis-
tema capitalista, y le damos la bienvenida el reto de ga-
narlos para organizar el partido dentro del ejército.  Entre 
distribuciones masivas y de mano en mano, los delegados 
del NEA tomaron 800 periódicos y casi 8,000 volantes.

LAS IDEAS LLEVAN A ACCION: 
MAESTROS ENFRENTAN RACISTA
En el contexto de nuestros esfuerzos por luchar por 

las ideas más izquierdistas y construir lazos con otros 
maestros, nosotros y nuestros amigos tuvimos una lucha 
dramática en el comité de base de California en contra de 
un racista anti-inmigrante de la ciudad de Fontana.  Cuan-
do usó un lenguaje racista y deshumanizante para ata-
car inmigrantes, nuestros camaradas corrieron al micró-
fono para objetar.  Cuando los falsos líderes del comité 
trataron de callar a nuestros camaradas en vez del rac-
ista, organizamos un grupo multirracial para circular una 
petición demandando que se le pusiera un alto al racista.  
El siguiente día, este grupo fue al micrófono para protes-
tar.  Nuestra posición contra este racista desenmascaró a 
los lideres vendidos y nos ganó el respeto de otros del-
egados, quienes, debido a nuestro liderazgo en organizar 
luchas de clases en nuestras reuniones a nivel local, es-
tatal, y nacional, están acercándose más a nuestro Partido 
Laboral Progresista.J

Negligencia Patronal 
Paraliza Trenes de NYC

Maestros NEA Apoyan PLP contra Politiqueros y Circo Electoral

NUEVA YORK, 8 de agosto 
— Hoy una hora de lluvia tor-
rencial paralizó esta ciudad por 
más de cuatro horas, inundando 
los túneles del subway (tren sub-
terráneo) y líneas de trenes, cre-
ando un caos total en el sistema 
de transporte. Los patrones han 
gastado miles de millones en su 
Seguridad Interna. En esta ciu-
dad han enfocado sus campañas 
de publicidad en la seguridad del 
subway y los puentes. Pero hoy 
fueron las propias fallas internas 
y el deterioro del capitalismo—en 
vez de una fuerza o amenaza ex-
trena— que dejaron a los traba-
jadores sin transporte urbano en 
las horas matutinas cuando iban a 
sus trabajos.

La gente iba de estación 
de tren a estación en busca de 
transporte e información sin re-
cibir nada. Anuncios automáticos 
incomprensibles por el sistema 
de comunicación en estaciones 
sin empleados sólo creaban más 
caos. Los celulares y Blackberries 
fueron inútiles ya que la página 
digital de la MTA (Autoridad del 
Transporte) no daba capacidad 
para tanto y la radio y TV sólo 
sugería que los trabajadores “evi-
tasen la MTA hasta futuro aviso”.

Los patrones municipales 
buscaron culpar a otros por su 
incapacidad ante la crisis. Por 
último acusaron al servicio mete-
orológico nacional por “no darles 
advertencia”. Pero por años los 
patrones han sabido que cuando 
las 6,000 millas de tubería de 
desperdicio se sobrellenasen, 
que el agua que entraría a los 
túneles del subway no tendría 
para donde ir. En el 2004, una 
tormenta en las primeras horas 
de la mañana  causó problemas 
similares, pero nada se hizo para 
corregir el problema.

Hace unas semanas una ex-
plosión de a tubería de vapor 
de 80 años hirió de gravedad a 
dos personas, y ha mantenido a 
un sector del centro de la ciudad 
como “zona congelada” por gran 
parte del verano. Con la reciente 
caída del puente en Minnesota, 
los neoyorquinos con razón te-

men sobre la infraestructura de la 
ciudad que depende fuertemente 
de una red de puentes y túneles 
que conectan los cinco boroughs 
(sectores)  y suburbios vecinos. El 
puente Brooklyn recibió un “rat-
ing de seguridad” de sólo 2.9 en 
una escala de 7 puntos, pero aún 
así no hay planes para hacerle 
reparaciones en el futuro inme-
diato.

Un aspecto importante de 
esta negligencia criminal es el he-
cho de que una gran mayoría del 
público que usa el subway y de 
los trabajadores del transporte 
urbano son negros y latinos, y el 
racismo de los patrones los hace 
preocuparse aún menos por lo 
que pueda ocurrir a esos traba-
jadores.

¿Pueden arreglar todo eso? 
No tan fácilmente. Con el costo 
de las guerras en Irak y Afgan-
istán llegando a más de US $200 
millones diarios, los gobernantes 
tendrán que apretar aún más a la 
clase trabajadora para hallar los 
cientos de miles de millones que 
necesita una ciudad como Nueva 
York. Tendrán que convencer a 
algunos dentro de la misma cla-
se capitalista, amenazándolos o 
apelando a ellos, a ceder parte 
de sus ganancias pagando im-
puestos más altos.

Desde los años del 1970, al-
gunos con una visión más al fu-
turo, como el banquero Felix 
Rohatyn, preocupados por la 
supervivencia a largo plazo de su 
sistema capitalista, han abogado 
por reparación de la infraestruc-
tura de NYC y el país. Pero hasta 
ahora muchos capitalistas vo-
lutnariamente no han dicho que 
sacrificarán sus ganancias inme-
diatas por el bien de toda la clase 
burguesa.

Los trabajadores no tienen 
bando en esta bronca canina en-
tre patrones. La lección principal 
de esta situación es que un sis-
tema basado en codicia e individ-
ualismo no puede ser arreglado, 
ya que está putrefacto hasta la 
médula.J

Los seis mineros quienes, al escribirse esto (14 de agosto), han sido enterrados por más de una sem-
ana en una mina de carbón cerca de Huntington, Utah, se enfrentan a la muerte como resultado directo 
de la confabulación entre el gobierno patronal y los dueños de la mina. De nuevo, la sed de ganancias 
del capitalismo pone de último a las vidas de trabajadores.

En medio de esto, tres mineros perecieron en una mina de Indiana, sumando un total de 56 los muer-
tos en minas desde el desastre de la mina Sago de Virginia Occ., hace 19 meses. Luego de Sago mucho 
se habló de “preocupación oficial”, pero nada se ha hecho para evitar más muertes de mineros.

Robert Murray, el CEO (jefe ejecutivo) de Crandall Canyon Mine, cínicamente culpó un “temblor de 
tierra” por el colapso de la mina. Pero científicos en la estación sismográfica de la Univ. Utah dijeron que 
el temblor no fue un terremoto sino que algo “consistente con un colapso de una mina”. En los pasados 
12 años, los colapsos de seis minas han causados olas sísmicas similares.

Desde enero 2004, Crandall Canyon ha recibido 325 citaciones por violaciones de seguridad, y los 
dueños han sido multados por US $150,000. La MSHA (Administración de Seguridad y Salud de Minas), 
siempre colaborando con los patrones, hace poco para imponer estas regulaciones y permite que los 
patrones sigan haciendo de las suyas matando mineros a cambio de una mísera multa.

En este caso, sólo el mes pasado, inspectores habían citado la mina por violar regulaciones federales 
“requiriendo” por lo menos dos vías de escape separadas en caso de emergencia, y fue la tercera vez 
en menos de dos años que la mina había sido citada por eso. No sorprende ya que el primer nominado 
por Bush para encabezar MSHA había servido como administrador general de la minera Energy West 
Mining Co., en el mismo Huntington.

La criminalidad de los dueños de minas y su gobierno es clara ante la ausencia de equipos de comu-
nicación y falta de provisiones adecuadas de escape, así como el que los patrones no otorgan a los 
mineros suministros de oxígeno en caso de emergencia y el sistema insuficiente para movilizar equipos 
de rescate. Mientras tanto, el UMW (sindicato de mineros), aliados con el Partido Demócrata y sus 
“promesas” constantes de arreglar la situación, ha estado traicionado las luchas de mineros por décadas 
y ha ayudado a los dueños a mantener no sindicalizada a la mayoría de la industria. La paga inicial en la 
no sindicalizada mina Crandrall Canyon es de US$8/hora. Tres de los mineros enterrados vivos son inmi-
grantes latinos. Por lo tanto, los dueños se aprovechan del racismo anti-inmigrante para pagar salarios 
de pobreza a TODOS los mineros, blancos y latinos, logrando así superganancias.

 Históricamente los mineros han sido uno de los sectores obreros más combativos de EEUU. Hoy 
deben seguir con la tradición de lucha armada contra los jefes del carbón, combinándola con el liderato 
de ideas comunistas, y organizarse para luchar para enterrar el sistema de ganancias para que siga en-
viándolos a una tumba prematura.J

Confabulación Gobierno-Patrones Es 
Asesina para Mineros Utah

por más “cooperación” de la comunidad con los 
policías. Todo esto está diseñado para exonerar al 
sistema capitalista y avanzar en Newark la teoría 
de Kelling de “policía con respaldo de la comuni-
dad”.

El desempleo es una consecuencia inevitable 
del afán capitalista de mantener los salarios bajos. 
Desde antes de la rebelión de Newark de 1967, el 
masivo desempleo racista  ha llevado a un montón 
de problemas socioeconómicos, incluyendo la 
pobreza, drogas y el quiebre de los sistemas de 
soporte, así como enajenación. El crimen callejero 
es un producto de esta deslocación social. La cul-
tura fascista ha agregado otra dimensión a esta 
actividad antisocial, glorificando la violencia. En 
cualquier caso, las acciones criminales pueden ser 
conectadas directamente a la naturaleza clasista 

del capitalismo.

Los más grandes y violentos criminales son 
quienes robah la fuerza de trabajo de la clase 
obrera (ver pág. 4), y luego libran guerras para ex-
pandir sus tramas de ganancias. Los comunistas en 
Vailsburg tienen un historial de participar en fuertes 
luchas a favor de las necesidades de la comunidad. 
Estamos sumergidos en campañas para exigir más 
empleos y recreación para nuestra juventud. Seg-
uiremos haciéndolo. Pero, no hay reforma alguna 
capaces de resolver los problemas de los traba-
jadores de Newark. Sólo una revolución comuni-
sta puede dar a nuestra juventud el mundo que se 
merece y que tan desesperadamente necesita.J

Fea Cara del Fascismo en Tiroteos en Newark
viene de Pág.4
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¿Israel ‘Termina lo Empezado 

por los Nazis’?

Miles de ancianos sobrevivientes 
del Holocausto, muchos de ellos con el 
número de preso grabado en el brazo, 
con pijamas a rayas y la estrella amaril-
la que debieron usar en los campos de 
concentración, se manifestaron frente a 
las oficinas del primer ministro Ehud Ol-
mert en protesta por la dura situación 
económica que sufren en Israel.

De los 250.000 sobrevivientes de 
los campos nazis que viven en el Estado 
sionista 180.000 no reciben ninguna ay-
uda del Estado y unos 80.000 subsisten 
con ingresos por debajo del límite de la 
pobreza — la mayoría, rusos, que ni siqui-
era cuentan con la compensación vitalicia 
de 125 euros que paga Alemania. Mu-
chos han regresado a Alemania, donde 
los subsidios son más altos y la atención 
médica es gratuita. 

La protesta repudió el aumento “in-
sultante” de 20 dólares ofrecido por el 
gobierno “a los más necesitados”. Los 
oradores acusaron a Olmert de “jugar 
a la solución biológica” y “de intentar 
completar aquello que los nazis no pudi-
eron”. 

El gobierno intentó infructuosamente 
frenar la movilización, que fue acompaña-
da por miles de personas que respondier-
on al llamado de los sobrevivientes. En la 
práctica, la situación de los sobrevivientes 
en Israel es peor que en gran parte de los 
países europeos, y esto se ha agravado 
con el paso del tiempo. Los diferentes 
gobiernos israelíes han ocultado durante 
años alrededor de 700 millones de euros 
y robado cientos de millones de shekels a 
los muertos del Holocausto y sus descen-
dientes en concepto de compensaciones y 
por la recuperación de bienes judíos saqu-
eados por los nazis.

Olmert, consciente del impacto político 
de esta situación, anunció que se discutirá 
un incremento de los subsidios. Pero acusó 
“a los que explotan el Holocausto para in-
trigas políticas”. La “política” que en ver-
dad quiere ignorar es que los gobernantes 
de Israel son los herederos de los sionistas 
que colaboraron con los nazis (como el 
Judenrat) y luego fundaron el estado de 
Israel. A ellos poco les importa las víctimas 
del Holocausto, y han usado sus memorias 
para cubrir las atrocidades sionistas contra 
los palestinos. Como señaló Yosef Cherni, 
de 82 años, sobreviviente del gueto de 
Varsovia y de Treblinka, “con sus actos, el 
Estado de Israel incurre en la negación del 
Holocausto”.

Un Lector Antisionista

Obreros Minnesota Conde-
nan Asesinatos Patronales

El 1 de agosto, cuando miles iban a sus 
empleos y escuelas aquí en Minneapolis, 
el puente I-35W se desintegró, matando 
por lo menos siete trabajadores, aunque 
todavía no se han hallado todos los que 
cayeron al río. Nuestro más sincero 
pésame a los familiares de los fallecidos. El 
incidente vio algunos héroes proletarios, 
negros, latinos y blancos, hombres y mu-
jeres, quienes arriesgaron sus vidas para 
rescatar a las víctimas. Toda la escena era 
infernal, cayendo gran parte del puente 
en el río Mississippi, con carros aplastados 
en medio de pedazos de acero y concre-
to. Una viga principal cedió y, en reacción 
en cadena, el puente se desplomó total-
mente.

Todos los patrones, desde el racista 
gobernador Tim Pawlenty a los jerarcas en 
Washington, llevan la culpa por esta tra-
gedia. En el 2005, un informe del Dpto. 
Federal del Transporte dijo que el puente 
era “estructuralmente deficiente”, y que 
debería ser reemplazado en su totalidad, 
a costo de US $800 millones, la mitad 
proveniente del gobierno estatal y fondos 
similares de Washington. Pero, a cambio, 
el dinero fue a parar a la guerra imperi-

alista y racista en Irak.

Como con los diques en Nueva Or-
leáns, Bush y Cía., tienen sangre de tra-
bajadores en sus manos. El gobernador 
Pawlenty es tan culpable porque sabía 
que el puenta tenía problemas, pero re-
husó cerrarlo porque las empresas cami-
oneras de Minnesota, que usan el puenta, 
perderían millones. De nuevo, las ganan-
cias patronales eran más importantes que 
las vidas de los trabajadores.

 En mi trabajo ocurrieron muchas dis-
cusiones políticas sobre cómo el capitalis-
mo no se preocupa para nada en las vidas 
de los trabajadores y cómo el comunismo 
sería una mejor manera de administrar la 
sociedad. Lectores del DESAFIO y amigos 
del Partido hicieron una pequeña colecta 
para el Fondo de Alivio de la Cruz Roja. 
Los lectores, negros, latinos, ciudadanos 
e inmigrantes, distribuyen un volante del 
PLP condenando este asesinato antiobrero 
por los patrones. Estos lectores también 
auspician una resolución en el sindicato 
SEIU escrita por un compañero de trabajo 
en apoyo a las víctimas y sus familiares.

El capitalismo y los patrones son ases-
inos. Matarán a los trabajadores en EEUU 
igual que los soldados de origen obrero y 
los trabajadores iraquíes. Los trabajadores 
necesitan la revolución comunista, desde 
Minnesota a Oaxaca a Bagdad para liberar 
nuestra clase del infierno que es el capi-
talismo.

Rojo de Minnesota

Enfrenta Racismo Anti-Iraquí 
en Frente de Combate

Recientemente respondí a una carta 
de mi primo (publicada en la edición an-
terior de DESAFIO) en la cual expliqué 
que pensaba que si en lo único que se 
preocupaban los soldados era en sobre-
vivir que deberían rebelarse e irse a casa. 
Expliqué que pensaba que los soldados 
estaban más preocupados por ser casti-
gados y perder rango y paga que si se 
rebelaban contra la guerra. En respues-
ta, mi primo me envió esta otra carta.

¿Cómo te va? Hoy recibí tu carta, todo 
va tan bien como puede serlo aquí — sigo 
vivo. El otro día me di contra mi primera 
IED [aparato explosivo improvisado], y 
me estremeció mucho, pero escapé sin 
heridas y sólo con dolores de cabeza…

Tu carta en verdad resonó con lo que 
he estado más luchando. Últimamente me 
he estado sintiendo como no tiene sen-
tido, que los soldados somos tiroteados o 
volados en pedazos diariamente. Cada día 
alguien viene a decirme que han estado en 
medio de una explosión o un tiroteo. Pero 
aún así la gente no rehúsa pelear. ¿Qué 
mayor contradicción que esa? Definitiva-
mente se trata más del UCMJ [código uni-
forme de justicia militar], artículo 15s [una 
reprimenda común] y pérdida de paga y 
rango que sobre supervivencia. Pero tam-
bién podría ser sobre cómo nos auto-criti-
camos: como dice la prensa, muerte antes 
de deshonra.

Platicaba con un amigo sobre cómo 
nada mejora. Dijo que baleamos más 
gente y volamos más casas y edificios, 
pero nos siguen disparando y atacando 
con IEDs más grandes. Le dije que nunca 
se va a mejorar porque matamos la gente 
a la cual presuntamente ayudamos. Estuvo 
de acuerdo, pero dijo que nada podíamos 
hacer. Hablé sobre convertirme en un 
objetor de conciencia, rehusando pelear. 
Me dijo que probablemente recibiría el 
artículo 15s, perdería paga y la gente me 
vería con desprecio. Mientras siga con el 
tanque de guerra seguiré vivo.

Hablo con mucha gente sobre la 
misma cosa. Otro amigo me dijo cómo 
esta unidad estaba metida en un tiroteo 
(disparos provenían de un solo lado) 
donde los insurgentes tiraron granadas y 
usaban armas de pequeño calibre. Los sol-
dados respondieron con tanques Bradley, 
vehículos blindados Strykers y helicópter-
os Apache demoliendo toda una cuadra. 
Además, dos vehículos de transporte blin-
dado equipados con cañones de tanques 
y un helicóptero dispararon contra toda 
la cuadra con misiles, metralleta de gran 
calibre y artillería hasta quedarse sin balas 
o proyectiles. Me dijo que en pocas ho-
ras la gente salía de la ciudad con todas 
sus pertenencias. Le dije: “Espero que eso 
haya mejorado la situación”. Pero creo 
que la empeoró porque ahora hay más 
casas abandonadas donde los insurgentes 
pueden esconder sus armas y usarla para 
iniciar ataques, y con más respaldo de la 
población local.

Esta semana (escribo esto en un perío-
do de una semana) luché contra el racismo 
en el ejército hacia el pueblo iraquí. Tuve 
que tratar con soldados del IA (ejército 

iraquí). Uno tenía quemadas severas y per-
dió una mano. El otro perdió un pie y los 
dos brazos.

Traté a los dos pacientes: estabilizan-
do la víctima de quemazón mientras que 
el otro paciente se desvanecía tan rápida-
mente que tuvimos que meter una línea 
central en su pecho y meterle fluido. Otro 
tipo de infantería y yo lo metimos en un 
Bradley. Hice que el soldado de infan-
tería aguantará las bolsas de  IV (suero) 
para seguir metiéndole fluido a los dos 
pacientes mientras que daba respiración 
artificial al soldado más herido, que desa-
fortunadamente murió en el camino.

El soldado de infantería se salió mien-
tras que yo seguía trabajando al tipo que 
se murió, intentando revivirlo. Los médicos 
que trabajan en la estación de enfermería 
no hicieron nada. El tipo de infantería re-
tornó a ayudarme a bajar el paciente.  Lue-
go, me dijo que si fuese un “americano” 
los médicos hubieran hecho todo lo posi-
ble para ayudarlo. “El IA hace el trabajo 
allí; pude haber sido yo quien hubiera sido 
volado al abrir a patadas la puerta de esa 
casa”. Es en verdad bien jodido que los 
médicos no hicieron nada. Dijo que quisi-
era hablar árabe para haberle dicho a los 
soldados iraquíes lo mal que se sentía por 
la muerte de uno de sus compañeros. To-
dos los días hablamos sobre el racismo.

Peor aún es ver la gente inocente que 
es tiroteada porque son confundidas con 
colocadores de IED. Sufrimos la pérdida 
de humanidad.

Obreros sobre Volante 
PLP: ‘Todo lo que Dice Es 
Verdad…’

 (Lo siguiente son pequeñas notas de 
las conversaciones entre un participante 
en el Proyecto de Verano y trabajadores 
frente a las fábricas)

“En mi pueblo en las Filipinas el EPL 
(Ejército de Popular de Liberación) es muy 
fuerte”, “Creo que sí, pero nosotros so-
mos diferentes. Tenemos una estrategia 
de construir base para una revolución 
comunista entre los trabajadores indus-
triales, ya que ustedes son claves no sólo 
para terminar con la explotación, sino que 
también para dirigir una nueva sociedad 
dirigida por la clase trabajadora”. Después 
de una discusión muy positiva, me señaló 

Plan USA en II Guerra 
Mundial: Envenenar 5 

Millones de Japoneses 
(Lo siguiente es extraído de una carta 

publicada en inglés en www.maproom.
com/journals/jsecret.htm)

Hace un año murió mi tío. Su último 
pedido fue que no fuese enterrado con 
honores militares. Veamos por qué:

Durante el verano de 1945, un grupito 
de oficiales militares participaron en “Op-
eración Olímpica”, un plan para terminar la 
guerra contra Japón usando gas venenoso 
en caso de una invasión de Japón.

El Mayor General William Porter del 
servicio de guerra química del  Army (ejér-
cito de EEUU) desarrolló un plan, con la 
ayuda de mi tío, para matar unos cinco mil-
lones de japoneses usando gas venenoso. 
Bombarderos de EEUU lanzarían 75,000 
toneladas de bombas de gas por mes has-
ta que la mayoría de las grandes ciudades 
japonesas fuesen eliminadas. Cuando se 
iniciase la invasión terrestre, aviones eq-
uipados con tanques de regadera ata-
carían posiciones enemigos con un cóctel 
de gases letales — incluyendo fosgeno, 
mostaza, cianuro de hidrógeno y cloruro 
de cianógeno. No había duda alguna que 
los civiles serían atacados aunque el plan 
sólo mencionaba tropas.

Los edificios japoneses mayormente 
eran de madera y absorberían el gas 
mostaza y el fosgeno convirtiéndolos en 

inhabitables. El veneno podría ser ab-
sorbido a través de la piel o áreas no pro-
tegidas. Las bombas de gas pesarían 500 
libras y serían muy explosivas, y serían lan-
zadas de noche.

En abril, 1944, mi tío produjo un in-
forme enfatizando que la meta del ataque 
era de “crear el máximo número de bajas 
[civiles].... para paralizar el transporte…y 
[negar] servicios públicos...Una meta era 
dilatar la reparación de la infraestructura 
para hacer que los blancos fuesen más 
vulnerables a ataques convencionales 
— especialmente bombardeos incendi-
arios. Los EEUU aprendió a apreciar los 
efectos de los ataques de tormentas in-
cendiarias. El pensar era literalmente que 
si los victoriosos escribían la historia, no 
había necesidad de explicar por qué algo 
fue hecho.

En mayo, 1945 el diario Chicago Trib-
une publicó el titular “Se Les Puede Coci-
nar con Gas”, declarando que el uso de 
gas venenoso ni era inhumano ni peor 
que los lanzallamas y el napalm. El Gen-
eral George C. Marshall declaró que “el 
carácter de los armamentos no es menos 
humanos que el fósforo”. En junio, 1945 
el Servicio de Guerra Química del Ejercito 
presentó su Informe Supersecreto sobre 
el envenenamiento de Japón, con una lista 
de 25 ciudades que serían destruidas. Las 
bajas “fácilmente podrían matar 5,000,000 
de personas y herir igual cantidad…”

En junio, el almirante Ernest King y 
el general Marshall informaron al Presi-

dente Truman sobre el posible uso de gas 
venenoso durante la invasión de Japón. 
Pero Truman sabía de algo que los otros 
dos no conocían: se preparaba la bomba 
atómica.

Para abril, 1945, más de un millón de 
proyectiles venenosos de 105 milímetros, 
bombas y minas estaban disponibles y en 
ruta. El uso de la bomba atómica hizo in-
necesario el uso de ese veneno. Pero has-
ta el 1975, estos proyectiles de 105 mm. 
seguían oxidándose cerca de la pista uno 
del aeropuerto Denver Mile High.

Mi tío nunca pudo admitir que lo que 
hizo durante la guerra era tan malo como 
cualquier cosa soñada por los nazis. Pero 
sí decidió que el servicio militar no era 
algo de lo cual estaba orgulloso.

[Por Douglas L. Frazier]

DESAFIO COMENTA: Todos los prin-
cipales países imperialistas usaron bom-
bardeos de terror de saturación contra 
civiles durante la II Guerra Mundial: los 
fascistas japoneses en China y el resto de 
Asia, los nazis en Inglaterra, el resto de 
Europa  y contra las ciudades soviéticas, 
la Real Fuerza Aérea Británica y la aviación 
de EEUU contra Alemania y la de EEUU 
contra Japón, inclusive matando 100,000 
con bombas incendiarias que arrasaron a 
Tokio. EEUU también usó bombas atómi-
cas contra Hiroshima y Nagasaki, masac-
rando más de 250,000. Sólo la Unión So-
viética nunca bombardeó civiles, usando 
su poder aéreo estrictamente contra ejér-
citos enemigos.
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a un viejo obrero vietnamita que se encontraba cerca de 
nosotros. 

Me presenté y le pase un volante y un DESAFIO. “Es-
tamos construyendo un movimiento comunista en el cual 
los trabajadores industriales como usted jueguen un papel 
clave en dirigirlo”, le dije. Cuando dije la palabra comuni-
sta, él se sonrió. Comenzó a ojear el periódico, detenién-
dose a leer partes. “Así es, comunista”, le dije. “Somos 
similares pero diferentes a los que sacaron a patadas al 
imperialismo de USA de Vietnam”. El se sonrió aun más. 
“Estamos luchando para unificar a los trabajadores del 
mundo por la causa común de destruir el capitlaismo de 
una vez por todas”, le dije. Minutos después este obrero 
leía profundamente el DESAFIO. 

Cuando dos mujeres salvadoreñas entraban a la fá-
brica, también les presentamos el volante y el DESAFIO. 
¿Qué es esto?, preguntó una de ellas. “Es un periódico 
revolucionario comunista que habla no sólo como luchar 
contra la explotación sino que también como terminarla 
con el poder obrero”. “Deme uno a mi también” dijo la 
otra, agregando “nosotras tenemos mucha experiencia 
luchando contra la explotación”. 

En una segunda visita a otra fábrica, cuando los traba-
bajadores iban saliendo de su turno de trabajo, un obrero 
afro-americano bajó el vidrio de la ventana de su carro y 
dijo “Ya tengo uno, lo agarré hace unos días”. Cuando ya 
se iba le grité “y que piensas de él” — “Mira, todo lo que 
dice es verdad”, me contestó.

Con todo esto, uno de los momentos más emotivos 
fue la conversación con un obrero industrial que acaba 
de regresar de prestar servicio militar en Irak. Aunque él 
no dijo mucho, continuamente movía su cabeza en apro-
bación. Le hable sobre la rivalidad inter-imperialista por 
el control del petróleo, enfatizando que es la clase traba-
jadora la que lucha en estas guerras, nunca vemos a los 
ricos o sus hijos, y que son los trabajadores industriales y 
soldados los que pueden voltear la situación. “Durante la 
Primera Guerra Mundial, los trabajadores y soldados hici-
eron la revolución en Rusia y en la Segunda Guerra Mun-
dial los mismo ocurrió en China, así que esto va a pasar 
otra vez, pero con mejores resultados si construimos base 
entre los soldados y trabajadores industriales para luchar 
por una revolución comunista”. 

En sus ojos había una mirada, con muchas preguntas 
en silencio, mientras enrollaba el DESAFIO y lo mantenía 
fuertemente en sus manos. Cuando ya se iba, le di la 
mano y dije “gracias por tu tiempo”. El respondio, “no 
hay problema, gracias a tí”. 

Estas experiencias me han hecho pensar que las opor-
tunidades de construir el Partido entre trabajadores in-
dustriales y soldados, en este periódo, son más grandes 
de lo que yo pensaba antes.

Elogia Lucha Costura; Indaga sobre 
Resultado

Me emocionó mucho leer sobre la reciente lucha en 
un taller de costura (DESAFIO, 15 agosto). Me parece 
que esta fuerte lucha fue hecha en base a una profun-
da fundación de nexos con otros trabajadores. Siempre 
es bueno para el Partido cuando los camaradas pueden 
crear este tipo de nexos que permiten a sus compañero/
as de trabajo arreciar la lucha contra el patrono, como 

hicieron estos obrero/as. 

Pero al leer el artículo me pregunto qué ocurrió al 
asunto original de que el patrono descontó paga a todos 
los que no marcaron correctamente sus horas de entrada 
y salida al trabajo. Es claro que la victoria principal  es la 
solidaridad obrera y las ideas de izquierda forjadas du-
rante la lucha ya sea que el patrono haya cedido o no en 
su descuento de paga, pero los lectores recibirían un me-
jor entendimiento de la lucha si tuviésemos más detalles 
de sus resultados.

En base a que si la lucha inmediata fue ganada o per-
dida, ¿cómo reaccionaron estos trabajadores? He partici-
pado en luchas donde las demandas han sido satisfechas 
y en otras que no, y creo que eso cambia lo que los tra-
bajadores aprenden de sus experiencias, y cómo. Esper-
ando las últimas de esa lucha.

Una Camarada Curiosa

PLPeístas, DESAFIO Reciben ‘Una 
Fantástica Recepción’

(Lo siguiente es de un camarada que vino de otra 
ciudad a participar en el proyecto de verano de L.A. y 
escribió a sus lectores del DESAFIO cuando retornó a su 
casa).

Acabo de retornar del Proyecto de Verano de Los An-
geles, y fue una experiencia fantástica. Otro militante del 
PLP y yo fuimos fortalecidos por la gente que conocimos 
y las actividades en que participamos. Planeamos mejo-
rar nuestra actividad política aquí basado en esas expe-
riencias.

Muchos jóvenes participaron. Algunos dieron liderato 
al proy cto, organizando distribución de volantes y ventas 
de DESAFIO, y dirigieron un grupo de estudio en el cual 
participé. Discutí un artículo de DESAFIO y la importancia 
(y renuencia de algunas personas) de pedir dinero cuando 
distribuimos el periódico.

Algunos sentían que no deberíamos pedir dinero a la 
gente pobre. Otros sentían que era puro liberalismo no 
pedir dinero. Por último acordamos que el DESAFIO es 
un periódico bueno e importante, el periódico de la clase 
trabajadora, y que debemos pedir que la gente lo apoye 
de muchas maneras, incluyendo donar dinero para ayudar 
pagar por su producción. Vimos que necesitamos luchar 
para hacer que las donaciones sean parte importante de 
la distribución del periódico.

Lo más importante del Proyecto es organizar obreros 
industriales en el área de L.A. Vi una lista de unas 40 fábri-
cas que emplean entre 100 a 5,000 obrero/as cada una. 
Ochenta por ciento del tercerismo (outsourcing) no es en 
ultramar, sino que aquí mismo en EEUU, y L.A. es un área 
líder para esta reindustrialización.

Fuimos a una planta donde recibimos una acogida 
fantástica. La mayoría de los trabajadores bajaron las ven-
tanas de sus carros al entrar a ella, tomando un volante y 
un periódico, y escuchaban lo que teníamos que decir y a 
menudo donaban dinero. He vendido DESAFIO por más 
de 30 años entre obrero/as agrícolas, de la costur, del 
transporte y en universidades, y NUNCA había visto este 
tipo de acogida como la que recibimos en esta fábrica.

Llamo a todos los militantes y amigo/as del PLP a que 
participen en este Proyecto y otros similares en el futuro. 
Estos trabajadores están abiertos a nuestras ideas y ya 
que los obrero/as industriales son la espina dorsal de la 
economía, es crucial que los organicemos.

Quiero dar las gracias a quienes donaron dinero para 
apoyar con el Proyecto de Verano.

DESAFIO Lleva Política a Clase 
Inglés

Cuando se enseña Inglés como Segundo Idioma, DE-
SAFIO es muy útil.    Cuando visitamos los estudiantes a 
sus casas para conocerlos mejor, les mostramos artícu-
los sobre inmigración en español e inglés.  Nos damos 
cuenta que la cláusula del proyecto de ley de inmigración 
que demanda hablar el inglés perfectamente puede crear 
en la gente la idea de que nunca serán suficientemente 
inteligentes y los hace más vulnerables a las ilusiones del 
sistema capitalista.  En realidad, enseñar inglés mientras 
discutimos la política, el trabajo y la vida diaria es más 
práctico. Mientras que nosotros vemos con seriedad el 
poder enseñar formas de comunicación, enseñar con DE-
SAFIO ayuda a disminuir nuestras ilusiones, como la de 
que estamos “ayudando a los menos afortunados” , y le 
da el espacio correcto a las ideas comunistas.  

[Aunque también hemos suplementado el DESAFIO 
con textos que se pueden adquirir fácilmente en la seg-
unda como; “Side by Side” de Steven Molinsky y Bill Bliss 
y el Diccionario de Fotografías de Oxford por Norma 
Shaphiro y Jayme Goldstein.]

Nos informaron de clases gratis en edificios en la cuad-
ra de la iglesia y aun visitamos a la gente en los edificios 
de apartamentos.  Les damos el periódico, conocemos 
de sus problemas, como cuando sus hijos están enfermos 
en sus países de origen y lo imposible que es visitarlos ya 
que no podrían regresar a los EEUU.  Uno de nosotros 
participó en la clínica de fertilidad para traducir.  A esta 
misma maestra se le pidió ser testigo en una boda.  Cel-
ebramos días festivos y días de carne asada, estudiantes 
y maestros, con sus familiares lejos, pero felices de re-
unirse. 

El programa de Inglés como Segundo Idioma se ha 
extendido a los trabajadores temporales que esperan en 
las zonas de contrato por todo el estado.  En esos lu-
gares nos encontramos con maestros voluntarios de ig-
lesias y de grupos que luchan por los derechos de los 
inmigrantes, a ellos trataremos de conocer mejor.  Uti-
lizamos cartelones de copias de páginas del diccionario 
Ingles/Español.  Les proveemos de martillos y cintas de 
medir, practicamos frases como “¿el empleo provee el 
almuerzo?” y cuando la policía no nos molesta discutimos 
artículos del Desafío. 

Este es un proceso creativo, a veces nos sentamos 
en un tronco de árbol o en un barril de leche.  También 
nos divertimos mucho, cuando pronunciamos las palabras 
mal.  Las bromas están llenas de juego de palabras. A 
veces estamos un poco “loco”.   Honestamente podemos 
decir que hemos aprendido más de la gente de ocho país-
es diferentes que lo que hemos enseñado. 

Camarada de NJ

 <MAS CARTAS>

La Organización Cooperativa de Shanghai (SCO, por 
sus siglas en inglés) está programada a reunirse el 16 de 
agosto.  Los presidentes de los seis países  miembros 
–China, Rusia, Kazajstán, Kirguizstán, Tayikistán y Uzbek-
istán - atenderán. Los presidentes de Irán, Mongolia y 
Turkmenistán y los ministros de relaciones exteriores de 
India y Pakistán asistirán como observadores. Irán y Mon-
golia han solicitado ser miembros. La reunión del SCO 
muestra que la rivalidad inter-imperialista se recrudece 
cada vez más y recalca que debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para organizar por la revolución comunista. 

Antes de la reunión, el SCO realizará la Misión Paz 
2007, el mayor ejercicio militar “contra el terrorismo” que 
jamás hayan tenido, con 6,500 tropas, más de 500 piezas 
de equipo militar y más de 80 aviones. Los imperialistas 
de USA ven estas maniobras como más pruebas de que 
la SCO, dominada por Rusia y China, fue creada para con-
trarrestar la influencia de USA en Asia Centra,  rica en re-
cursos naturales, y frenar la expansión de la OTAN hacia el 
este. William Odom, un viejo asesor del Hudson Institute, 
dice: “La SCO es la organización más peligrosa acerca de 
la cual  los USAmericanos jamás han escuchado algo”.  
 Los USA imperialistas  han respondido con sus propias 
maniobras militares masivas, tituladas “Escudo Valiente” 
(agosto 6-13), con tres portaviones, más de 22,000 tro-
pas, más de 30 barcos y 290 aviones. El almirante de la 
Naval Robert F. Willard dijo: “Es una muestra del com-
promiso que tienen las Fuerzas Armadas de USA con la 
región (Asia-Pacifico) y los altos niveles de preparación 

de nuestras fuerzas, aun en tiempos ocupados con mu-
chas operaciones”. 

La  reunión cumbre de la SCO, más los ejercicios 
militares, apuntan hacia el creciente recrudecimiento de 
la rivalidad interimperialista por dominar el mundo—el 
petróleo y el gas natural están en el ojo de esta tormen-
ta. Guerras más grandes y letales —encaminándose rápi-
damente hacia la 3ª Guerra Mundial —son los inexora-
bles resultados de la pelea de perro de los patrones del 
mundo. Y, Asia central se ha convertido en un importante 
campo de batalla de esta bronca.

Poco después del colapso de la Unión Soviética, los 
imperialistas empezaron su pelea por controlar los recién 
independizados Estados de Asia Central. Esta sólo se ha 
intensificado por el hecho que la lucha de los imperialis-
tas por el control del mundo se ha  encarnizado más, es-
pecialmente, porque se calcula que el petróleo chino se 
acabará dentro de unos 14 años, el de USA para el 2016 
y el del Mar del Norte (Inglaterra) para el 2015.

Por lo tanto, no sólo están en juego los 15 mil mil-
lones de barriles del crudo y los más de 9 billones de 
metros cúbicos de gas natural de Asia Central, sino que 
también el importante papel que el área juega en la 
lucha por el control de Eurasia. Zbigniev Brzezinski, un 
viejo estratega del USAimperialismo, sostiene en su libro 
El Gran Tablero de Ajedrez, que la potencia que controle 
Eurasia controlará el mundo.  

Estratégicamente colocada, el control de los recur-

sos de Asia Central gira alrededor de tres cosas: una, el 
control y producción del petróleo y el gas natural, dos, el 
control de los oleoductos que los llevaran al mercado, y 
tres, hacia que mercado fluirán. 

Los rusos y los chinos quieren que estos recursos 
fluyan hacia el este— hacia China, India y Pakistán. USA 
y algunos patrones europeos quieren que fluyan hacia el 
occidente, al mercado europeo, para romper la depend-
encia europea en los abastecimientos energéticos rusos. 
Con esto, los patrones de USA esperan conseguir que 
los patrones europeos se alineen con ellos en cualquier 
confrontación global. Sin embargo, algunos patrones eu-
ropeos, miran hacia el este y quieren echar su fortuna 
con las emergentes potencias de esa región.   

Cualquiera que sea el resultado de esta trifulca entre 
carniceros, los trabajadores no tenemos nada que ganar 
alineándonos con cualquier imperialista o con nuestro 
patrones locales. Nuestra lucha es ganar a la clase traba-
jadora industrial y a los soldados en los ejércitos patron-
ales a una perspectiva revolucionaria comunista. Ambos 
son claves para movilizar a todos los sectores de la clase 
trabajadora para la revolución. Solamente reclutándo-
los a un Partido masivo, podremos convertir la próxima 
guerra mundial de los patrones en una insurrección ar-
mada por el poder obrero y la construcción de una so-
ciedad comunista.J

Maniobras Militares Enfrentan Patrones USA vs. Rusos, Chinos

Esta edición de DESAFIO 
es trisemanal. Retornare-
mos a nuestra periodici-
dad quincenal con la ed-
ición que cierra el 5 de 
septiembre.



Reseña de Libro: Harry Potter and the Deathly Hal-
lows por J.K. Rowling

El mensaje político del nuevo y último libro de Harry 
Potter (será publicado en castellano en 2008 y quizá sea 
titulado Harry Potter y las Reliquías de la Muerte) es que 
la única alternativa al fascismo es la aceptación sonriente 
del sistema capitalista, y lealtad a él, con todas sus desi-
gualdades inherentes.

En el libro con la trama del malvado mago Voldemort 
para gobernar al mundo por medio de un golpe en el Min-
isterio de Magia, hay un paralelo obvio con la toma del 
poder por Hitler y la persecución de judíos. Brujos, magos 
y otros de familias que no son mágicas de nacimiento “en 
estos momentos son arrestados…al menos que puedan 
probar que tienen por lo menos un familiar mágico, Ud. 
podría sufrir el castigo”.

 Harry entra al clandestinaje y dirige una lucha multi-
criaturas (y multirracial) contra Voldermort. La gran batal-
la final presenta un frente unido de centauros, thestrales, 
hippcrifos, y duendes domésticos, etc. Luego de la batal-
la, Kingsley Shacklebolt, el mago negro, se convierte en 
el Ministro de Magia.

Pero la lucha titánica no es una revolución, sino que 
una restauración de las cosas como antes eran. El mundo 
mágico sigue siendo una sociedad dividida en clases de 
pobres y ricos, amos y esclavos. Pensaría que alguien con 
tanta imaginación como Rowling podría crear una comu-
nidad mágica basada en compartir todo equitativamente, 
en vez de en salarios y explotación.

En verdad, en este universo el entendimiento mutuo 
por lo general es imposible. Brujas y magos viven es-
condidos porque la gente ordinaria no los pueden com-
prender. Los duendes son “una cría de seres diferentes” y 
es inconcebible crear verdaderas amistades con ellos. Por 
consecuencia el antirracismo del libro es sólo superficial. 

Este racismo sale a relucir más claramente en la man-
era que la autora lidia con la esclavitud. Dobby, el geniecil-
lo casero rebelde, orgullosamente proclama: “¡Dobby no 
tiene amo! Dobby es un geniecillo libre”, pero siempre 
voluntariamente obedece a Harry…y termina muerto. La 

bondad paternalista de Harry transforma a Kreacher, el 
geniecillo servil quien copia las creencias brutales y racis-
tas de sus antiguos amos, convirtiéndolo a la larga en el 
líder de todos los geniecillos, gritándoles “¡Luchen por 
mi amo!” La última imagen en la historia principal es de 
Harry Potter acostado en una cama de cuatro postes, or-
denando a su esclavo que le traiga un emparedado.

El racismo es acompañado por una insistencia en 
mantener roles sexistas. Bellatrix, que no tiene vergüenza 
ni hijo/as, es desvanecida por su madre Molly Weasley, 
mientras que Narcissa Malfoy es redimida por su instin-
to materno. Y Ginny Weasely, la novia de Harry Potter, 
aunque valiente y atlética, pasa gran parte del libro espe-
rando que su hombre haga su trabajo.

Harry Potter restaura su versión racista y sexista de 
utopía al convertirse en 
una oveja de sacrificio. En 
cierto momento, como 
un Cristo “era el amo del 
dolor; lo sentía, y sin em-
bargo, estaba separado de 
él”. Harry muere, va al cielo 
y es resucitado. Su deseo 
de sacrificarse lo convierte 
en el “verdadero amo de la 
muerte”. Esto va de acorde 
con la verborrea de lo que 
dicen nuestros gobern-
antes de hoy en nombre de 
los intereses nacionales en 
esta era de guerras.

La mitología mesiánica 
también contiene una lec-
ción clave que nuestros 
amos quieren enseñarnos: 
“Es una cosa curiosa, Harry, 
pero quizás aquellos mejor 
preparados para tener el 
poder son quienes nunca 
lo han buscado. Aquellos, 
quienes como tú, les han 

impuesto el liderado, y toman ese manto porque deben 
hacerlo, y hallan, para su gran sorpresa, que lo llevan 
puesto muy bien”.

O sea, según Rowling, los niños de la clase gobernante 
capitalista, quienes no buscan el poder pero a quienes se 
les “ha impuesto”, son gobernantes por naturaleza.

El racismo, sexismo, religión, la lealtad al sistema y sus 
“verdaderos” gobernantes—no es sorpresa que Harry 
Potter haya recibido tanta promoción de la clase gober-
nante y se ha convertido en una industria multimillonaria.

A estas basura los comunistas debemos responder: la 
clase trabajadora es la que mejor lleva puesto el manto 
del liderato y el poder, y lo usaremos para establecer una 
sociedad sin racismo ni sexismo.J
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Rebelión Detroit ’67 Muestra Potencial
Obrero de Tomar el Poder

II PARTEI – (La I Parte describió las condiciones racis-
tas que causaron la rebelión de Detroit en 1967).

No fue un motín racial. Gente negra y blanca partic-
ipó junta, no peleándose entre sí, sino que en manifesta-
ciones de miles por las calles de la ciudad. Gente joven 
rompía vidrieras de tiendas y pedía a la gente de la comu-
nidad que tomase lo que necesitase de esos negocios. La 
rebelión fue dirigida por negros que seguían enfrentando 
las peores condiciones de vida y trabajo ofrecidas por 
el USA-capitalismo. Además, aunque participaron gran 
cantidad de jóvenes y a menudo tomaron el liderato, tra-
bajadores adultos y veteranos de la guerra de Vietnam 
jugaron un papel importante.

Casi inmediatamente, la policía protegió los bancos y 
compraventas, para proteger el dinero de la clase gober-
nante, y las compraventas porque allí estaban las armas. Y 
los gobernantes tenían buenas razones para tener miedo: 
muchos de los participantes eran veteranos que habían 
aprendido a pelear en Vietnam.

Estaciones poicíacas fueron atacadas: “Entre las 
10 PM y medianoche del segundo, tercer y cuarto día, 
el campo de batalla cambió desde las calles a las esta-
ciones policíacas y de bomberos. El lunes, 24 de julio, en 
un período de 50 minutos, nueve puestos policíacos y de 
bomberos diferentes en áreas muy separadas de la ciudad 
sufrieron fuerte fuego de francotiradores. Algunos de los 
oficiales presentes lo describieron como que estuvieron 
bajo asedio. La noche siguiente, lo mismo volvió a ocur-
rir. El tercer día, ocurrió a las 3 PM y en la noche. Estos 
comprometidos revolucionarios no sólo fueron francoti-
radores sino que también  causaron incendios” (Locke, 
págs. 128-30).

Durante siete días, ocurrieron más casos de fuego de 
francotiradores contra policías, soldados de la Guardia 
Nacional y miembros de las divisiones aerotransportadas 
82 y 102 del Army (ejército). El martes 25 de julio el presi-
dente Johnson había enviado más de 10,000 tropas fed-
erales a Detroit cuando era obvio que la policía municipal 
era totalmente incapaz de restaurar la “ley y el orden”.

Algo interesante fue que politiqueros y líderes religi-
osos enviados a pacificar las multitudes no lo lograron. 
El congresista John Conyers, un predicador negro y dos 
llamados líderes comunitarios fueron a la calle 12, y se 
subieron en la parte frontal de un carro usando una boci-
na para intentar dispersar la multitud. Los jóvenes que 
habían estado hostigando la policía desviaron su atención 
hacia estos hombres. “Un hombre se subió al frente del 
carro e intentó quitar la bocina a Conyers, mientras que 
otros gritaban cuando intentó hablar” (Locke, pág. 31). 

Otros tiraban botellas. Al ver que su misión no 
daba resultados y que estaban en peligro, los 
funcionarios se fueron.

La policía y tropas respondieron a la rebe-
lión arrestando 7,000 personas y golpeando a 
muchos. Se estableció una cárcel temporera en 
el parque Belle Isle llamado “Belcatraz” por sus 
reos. De las 13 personas que murieron, la may-
oría fue a mano de la policía y la Guardia Nacion-
al (y un grupito a mano de dueños de tiendas).

Como resultado directo de la rebelión, las 
Tres Grandes de la industria automotriz (GM, 
Ford y Chrysler) emplearon otros 10,000 traba-
jadores negros (aunque fue una cantidad limi-
tada comparado al alto número de desemplea-
dos). De la rebelión surgió DRUM, el Movimiento 
Sindical Revolucionario de Dodge, dirigido por 
combativos jóvenes obreros negros. En mayo 
1968, dirigieron una huelga rebelde multi-racial 
de 4,000 obreros de Dodge, protestando las horrorosas 
condiciones de trabajo en Chrysler. También protestaban 
la pasividad y el racismo del sindicato UAW, cuyo liderato 
no querían defender o luchar por los obreros negros.

Luego de la rebelión, el PLP trabajó con DRUM y otros 
grupos similares. La rebelión en Newark, ocurrida pocas 
semanas antes, dio auge al grupo UBB (Hermandad Negra 
Unida) en la planta Ford en Mahwah, NJ. WAM, el Mov-
imiento Acción de Trabajadores dirigido por el PLP, y UBB 
paralizaron esa planta por una semana en junio del 1973, 
protestando el racismo, y problemas de seguridad y salud 
así como el trabajo obligado de sobretiempo. Esto ayudó 
a dar la tonada a tres huelgas rebeldes contra la Chrysler 
en Detroit. Una paralizó la planta de montaje Jefferson 
cuando un obrero negro víctima de un insulto racista por 
su capatz se subió encima de la planta y apagó la cor-
riente. Fue sacado de la planta en los hombros de sus 
compañero/as de trabajo y el capataz fue despedido.

Las huelgas rebeldes llegaron a su cima con la 
ocupación por el PLP/WAM de la planta de Chrysler en 
Mack Ave. Detroit en agosto 1973. Muchos de estos tra-
bajadores en Detroit y Nueva Jersey participaron en las 
rebeliones de Detroit y Newark.

 Hay mucho que aprender de la rebelión de Detroit 
en 1967. Saludamos los valientes trabajadores, jóvenes 
y veteranos de Vietnam que dirigieron estas batallas y 
honramos a quienes murieron en ellas. Pero mientras los 
patrones sigan en el poder, no importa lo que ganemos 
nos lo arrebatarán rápidamente, y el racismo y la guerra 
azotarán nuestras vidas para siempre.

Hoy, gran parte de Detroit está en ruinas, con 50,000 
edificios abandonados y menos de la mitad de la pob-
lación de hace 50 años. Los solares vacíos, las fábricas y 
casas  cerradas, las escuelas fallidas, son resultados de 
la rivalidad entre imperialistas por los megamillonarios 
del mundo. Ford, GM y Chrysler son retados por Toyota, 
Honda,  Mercedes y otros. La eliminación  de 100,000 
empleos, y en retirada e incapaz de defender el merca-
do doméstico, hacen que los patrones automotrices  de 
EEUU hayan barrido con ciudades como Detroit, Flint, y 
muchas más.

La rebelión mostró el potencial que tienen los traba-
jadores para tomar el poder. Para convertir eso en una 
realidad necesitamos un PLP masivo que dirija a millones 
de trabajadores, soldados y jóvenes para tomar el poder 
haciendo la revolución comunista. Entonces, disfrutar-
emos los frutos de nuestro trabajo.

Fuentes/Sugerencias para más lecturas (en inglés):
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Arc of Justice by Kevin Boyle
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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 Commission Report)

Progress Report of the New Detroit Committee

‘Harry Potter’ Bajo el Maleficio del Capitalismo
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